
Guía para familias sobre el uso de redes 
sociales y móviles



En el mundo de hoy, nos rodean las nuevas tecnologías e internet, afectando
a la forma en que nos relacionamos con el resto de la sociedad. Cada vez
resulta más difícil separar el mundo físico del virtual, y esto es
especialmente relevante en niños, niñas y adolescentes.

El momento en el que se comienzan a utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) por primera vez no deja de adelantarse,
llegando ya a los siete años de edad.

Las TIC son el medio donde menores de edad se desarrollan y relacionan
unos con otros. El 94 % de los niños y niñas de entre 10 y 15 años ya son
usuarios de internet.

Presentación



Este traslado de las relaciones al mundo digital ha provocado que la violencia
también se traslade online.

La preocupación sobre este asunto, así como la falta de datos e información
sobre esta realidad nos han impulsado a tratar de dar una serie de
recomendaciones a vosotras, las familias, para comprender esta nueva situación
y la naturaleza y alcance de la violencia que sufre la infancia en redes.

Este documento se ha elaborado a partir del informe titulado Violencia Viral
publicado por la asociación SAVE THE CHILDREN en España en el que realizaron
una encuesta representativa a nivel nacional.

Pueden consultar el documento completo aquí: Informe Violencia Viral

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/informe_violencia_viral_1.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/informe_violencia_viral_1.pdf


Introducción



¿Qué es la violencia online?

Las conductas violentas que sufren los niños, niñas y adolescentes a
través del uso cotidiano de las TIC, se consideran violencia online y
afectan gravemente a su desarrollo. Es una violencia que no suele
aparecer aislada. De hecho, pueden combinarse varias violencias online y
además desembocar en violencia física.

La posibilidad de reproducir y reenviar los contenidos digitales
infinitamente, provoca que estas formas de violencia sean además
continuadas en el tiempo.



¿Cuántos menores sufren ciberacoso? 

• Es muy difícil cuantificar los afectados.

• Tan solo 2.286 denuncias por ciberdelitos contra niños y niñas recogidas por el
Ministerio del Interior. Es una situación casi “invisible”.

• Save the children España estima que 1 de cada 10 menores sufre actualmente
ciberacoso.

• La encuesta realizada por esta entidad indica que el 75 % de los jóvenes sufrió
algún tipo de violencia online durante su infancia.

Como educadores y familia debemos 
actuar



El dato

El 50% de los niños menores 
de 10 años ya tiene un 

smartphone, y con 14 años 
esta cifra se eleva al 90%



¿QUÉ TIPOS DE VIOLENCIA 
ONLINE EXISTEN?

















MUY IMPORTANTE



Consecuencias



La violencia que sufren niños, niñas y adolescentes en redes
genera un impacto en su esfera personal y social, afectando a su
desarrollo y a su forma de relacionarse.

Las consecuencias de este tipo de violencia son tan reales como
aquellas que se derivan de la violencia ejercida en el mundo físico.

Aunque pueden ser diferentes para cada víctima y según el tipo
de violencia online
que se sufra, destacan las siguientes:

Consecuencias







¿Qué podemos hacer?



1. Empoderamiento de las familias

Sin duda, la mejor forma de prevenir posible malos usos de las nuevas tecnologías
radica en establecer un vínculo de confianza total entre las familias y los menores.

En este punto, muchas madres y padres se encuentran ante una situación en la que
realmente desconocen o no conocen por completo el mundo virtual en el que se
mueve su hijo o hija.

Por ese motivo, propones cuatro cursos online (gratuitos) que podemos realizar en la
ESCUELA DE MADRES Y PADRES que pone a nuestro servicio la asociación Save the
children.

Mayor 
formación

Familia 
empoderada



A) CURSO ONLINE: BULLYING Y CIBERBULLYING

El acoso escolar o bullying y el ciberacoso o

ciberbullying son un tipo de violencia que sufren 1 de

cada 10 niños y niñas en nuestro país. La violencia

entre iguales es una situación que daña el presente

de los niños y hace peligrar el futuro de los mismos.

SOLUCIONES DEL BULLYING
Muchas veces, los padres y madres no sabemos

cómo prevenir, cómo detectar y cómo tratar los casos

de acoso escolar y ciberacoso. Por eso en Save the

Children ha creado este curso donde, Jose Antonio

Luengo (psicólogo educativo y experto en prevención

de la violencia en la infancia) nos dará claves que

ayuden a los padres y madres a proteger a sus hijos.

Realizar el curso

https://escuela.savethechildren.es/cursos/curso-online-bullying-y-ciberbullying
https://escuela.savethechildren.es/cursos/curso-online-bullying-y-ciberbullying


B) CURSO ONLINE: ANTIVIRUS CONTRA LA VIOLENCIA

GUÍA PARA PADRES Y MADRES PARA EL USO RESPONSABLE Y SEGURO
DE LAS TECNOLOGÍAS
En una generación de nativos y nativas digitales las

tecnologías de la información son una herramienta esencial

para la interacción, el aprendizaje y el juego.

Sin embargo, internet también esconde ciertos peligros, no

muy diferentes de los que existen en el mundo real pero que,

dadas las características de la realidad digital, pueden ser

más difíciles de enfrentar. Así, fenómenos como el

ciberacoso, la sextorsión, el grooming o las imágenes de

abuso sexual infantil son realidades unidas a las

interacciones online que todavía nos resultan difíciles de

manejar.

Realizar el curso

https://escuela.savethechildren.es/cursos/curso-online-antivirus-contra-la-violencia
https://escuela.savethechildren.es/cursos/curso-online-antivirus-contra-la-violencia


C) CURSO ONLINE: APRENDER A EDUCAR. EL RETO DE LA 
EDUCACIÓN EN POSITIVO

Ser madres y padres no es fácil. Educar, tampoco.

Requiere mucha dedicación, constancia, esfuerzo y

mucha (muchísima) paciencia, que no siempre

tenemos. Las hijas e hijos “sacan lo mejor” de nosotras

y nosotros, pero también “lo peor”. Y es que educar es

un vaivén de emociones que muchas veces nos hacen

actuar de maneras de las que nos sentimos orgullosos,

pero otras nos entristecen, inquietan y enfadan con

nosotros mismos, porque nos queda la sensación de

que lo podíamos haber hecho mejor.

Realizar el curso

https://escuela.savethechildren.es/cursos/curso-online-aprender-educar-el-reto-de-la-educacion-en-positivo
https://escuela.savethechildren.es/cursos/curso-online-aprender-educar-el-reto-de-la-educacion-en-positivo


D) CURSO ONLINE: CÓMO HABLAR DE SEXO CON TUS HIJOS

Todavía nos cuesta mucho hablar de 

sexualidad, sobre todo con los niños, 

niñas y adolescentes. Por eso en Save

the Children ha creado las guías y el 

curso “Respuestas fáciles a preguntas 

difíciles”. Nuestro objetivo es crear una 

herramienta que facilite a las familias la 

educación sexual.

Realizar el curso

https://escuela.savethechildren.es/cursos/curso-online-como-hablar-de-sexo-con-tus-hijos
https://escuela.savethechildren.es/cursos/curso-online-como-hablar-de-sexo-con-tus-hijos


2. Más formación: ¿Cuál es la edad mínima para usar 
las redes sociales?

En España, el acceso a estas plataformas está
regulado en el art. 13 del Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal, que establece que
"podrá procederse al tratamiento de los datos de
los mayores de catorce años con su consentimiento,
salvo en aquellos casos en los que la Ley exija para
su prestación la asistencia de los titulares de la
patria potestad o tutela. En el caso de los menores
de 14 años se requerirá el consentimiento de los
padres o tutores”.

14 
años



En teoría, a partir de los 14 años, los menores podrían tener su propia
cuenta. Antes también sería posible, siempre que se aporte el
consentimiento paterno.

Sin embargo, las compañías registradas en otros países pueden hacer
variar esta edad, que baja hasta los 13 años en el caso de Twitter, Tumblr,
Reddit, Snapchat, o WeChat. Con permiso de los padres o tutores podrían
tener su propia cuenta los menores a partir de 13 años en webs como
YouTube o Flickr. Instagram y Facebook han puesto su «línea roja» de edad
en los 14 años, edad que sube hasta los 16 en Linkedin.



¡Cuidado!

16 años
WhatsApp modificó su reglamento y
aumento la edad mínima de 13 a 16
años para utilizar WhatsApp.



3. APPs de control parental

Siempre y cuando se parta de un situación consensuada y de profunda confianza,
existe un universo entero de aplicaciones que pueden ayudar a las familias a
proteger a los menores de amenazas externas en el mundo virtual.

Recordamos que es obligatorio que el menor esté informado de la instalación de
estos programas y lo acepte.

La decisión de utilizar este tipo de software queda en manos de los tutores
legales. El centro no se posiciona en cuanto al uso de este tipo de aplicaciones.



¿Quieres saber más?



Artículos recomendados

• ‘Sexting’, ‘grooming’, ‘ciberacoso’... Cómo proteger a nuestros hijos en Internet. El País.

• Ciberacoso y menores de diez años con smartphone: una peligrosa realidad conectada. ABC.

• Los adolescentes entre 11 y 14 años son los más acosados por internet en España. ABC.

• Muchas víctimas de ciberbullying no acuden a sus familiares a por ayuda. ABC.

• Ocho aplicaciones móviles para supervisar el móvil de tu hijo. Familiados.

• ReplyASAP, la app que bloquea el móvil del hijo hasta que contesta a los mensajes de sus padres.

OK Diario.

• WhatsApp: si tu hijo tiene menos de 16 años no podrá continuar utilizando la «app» de

mensajería. ABC.

• Cyberbullying (Ciberacoso), qué es y cómo prevenirlo. EL Mundo.

https://elpais.com/elpais/2016/10/12/mamas_papas/1476266270_360875.html?rel=mas?rel=mas
https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-ciberacoso-y-menores-diez-anos-smartphone-realidad-conectada-201802052109_noticia.html
https://www.abc.es/tecnologia/abci-adolescentes-entre-11-y-14-anos-representan-mayor-tasa-ciberacoso-201707261422_noticia.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-muchas-victimas-ciberbullying-no-acuden-familiares-ayuda-201612071105_noticia.html
https://familiados.com/blog/ocho-aplicaciones-moviles-para-supervisar-el-movil-de-tu-hijo/
https://okdiario.com/bebes/replyasap-bloquea-movil-hijo-hasta-contesta-mensajes-padres-3596329
https://www.abc.es/tecnologia/moviles/aplicaciones/abci-whatsapp-si-hijo-tiene-menos-16-anos-no-podra-continuar-utilizando-mensajeria-201908190227_noticia.html
https://www.elmundo.es/sapos-y-princesas/2015/05/26/556425c8ca4741b4698b4575.html



