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1. Normativa aplicable:

No existe.

2. Presentación y justificación:

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se han convertido, a lo
largo de los últimos años, en un elemento fundamental para el desarrollo de la
competencia digital en los centros educativos. En este sentido, la apuesta de la
Administración Pública, a través de diferentes programas como PRODIG o TDE -aunque con
escaso apoyo material- pone de manifiesto la importancia que desde el profesorado
debemos conceder a esta destreza dentro del currículo.

Conforme a la democratización del acceso a las nuevas tecnologías y, sobre todo, a
la red de internet, han aparecido nuevos retos o problemáticas que requieren de la
concienciación por parte de todos/as los/as usuarios/as. Familias y profesorado debemos
reflexionar y ayudar a nuestro alumnado e hijos/as con el objeto de lograr un uso
responsable y crítico, lógicamente adaptado a cada una de las edades a las que atendemos,
de estos nuevos medios propios de la sociedad del siglo XXI.

El objetivo primordial del presente documento, que irá adaptándose conforme la
rápida evolución en el ámbito digital así lo requiera, no es otro que ofrecer pautas y
normas sencillas para evitar riesgos a los/as menores tanto en el CEIP Peñaluenga como en
el desarrollo de su vida cotidiana como ciudadanos/as responsables.

El Equipo de Coordinación #TDE.

Junio de 2021.
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3. Riesgos generales derivados del uso de las TIC1:

Tal y como se planteaba en la introducción al presente documento, el uso de las
nuevas tecnologías conlleva aparejados una serie de riesgos inherentes al propio derecho
de acceso a la información a través de la red internet. Enumeramos algunos de los más
importantes con el objetivo de reflexionar sobre las medidas preventivas que, en la mayor
parte de los casos servirán para actuar antes de que la problemática trascienda los niveles
propios de lo solucionable:

a. Problemas psicológicos y académicos:

El uso abusivo de las TIC en la vida diaria puede llevar aparejados problemas que
afectan de manera definitiva a nivel mental, emocional y, por ende, en el rendimiento
académico del alumnado. Entre los efectos negativos más importantes se destacan:

● Trastornos del sueño.
● Déficit/dispersión de la atención.
● Forma de escape de problemas y responsabilidades reales.
● Aislamiento, dejar de salir con amigos.
● Escaso control de pulsiones, evidenciando en la mayoría de los casos

contrariedad entre su vida “virtual” y las exigencias reales.
● Desinformación e intoxicación de ideas, que se transformarán rápidamente

en falta de sentido crítico, credulidad en datos falsos, desconfianza y/o
relativización o asunción de valores y creencias perniciosas.

● Autoestima vulnerable basada en la denominada “reputación online”.
● Adicciones a internet y aplicaciones derivadas.
● Asunción de roles no adecuados a su edad debido a la posibilidad de

suplantación.
● Adicción a otros elementos derivados de la mala praxis como al teléfono

móvil, vídeojuegos online o televisión, por citar sólo algunos ejemplos, con
sus correspondientes secuelas como serían el síndrome de abstinencia o el
sentimientos de culpabilidad derivados del reproche por la pérdida de
tiempo.

b. Problemas sociales:

Así mismo, uso indiscriminado de este tipo de elementos puede conllevar a:

● Irritabilidad del joven al ser interrumpido en el uso.
● Fomento de la falta de sinceridad (mentiras).

1 Extraído de la obra PULIDO, J.P. (Dir.)(2015): Guía para el buen uso educativo de las TIC. Mérida: Consejería
de Educación y Empleo. Publicado bajo licencia Creative Commons con reconocimiento “Compartir igual”.
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● Olvido de las corresponsabilidades propias de su rol social (familia,
amigos/as, alumno/a,...).

● Consumismo exacerbado derivado de la exposición continua a la publicidad.
● Exposición de la privacidad.
● Bajo rendimiento escolar en las tareas académicas derivado del uso

inadecuado de los equipos informáticos, uso encubierto del móvil o
utilización inadecuada de las TIC en su aprendizaje.

● Falta a la disciplina en el centro educativo que puede derivar en sanciones.
● Mal uso de los materiales TIC en el centro, visitando webs poco o nada

apropiadas.

c. Problema de salud física:

Por último, y no por ello menos importante, destacamos algunos de las
consecuencias desde el punto de vista físico:

● Sobrepeso.
● Aparición de enfermedades articulares y musculares.
● Problemas oculares.
● Trastornos de la alimentación: anorexia y/o bulimia.
● Autolesiones.
● Seguimiento de conductas inadecuadas por imitación a personas

“influyentes”.

4. Medidas preventivas sobre el buen uso de las TIC:

Se entiende por prevención una serie de acciones dirigidas a evitar la aparición de
riesgos para la salud del individuo, de la familia y la comunidad. Implica actuar para que un
problema no aparezca o, si ya lo ha hecho, para disminuir sus efectos.

Por otra parte, es necesario recalcar que el simple uso, desde un punto de vista
responsable, de las TIC no implica necesariamente consecuencias negativas para
nuestros/as hijos/as o alumnado. A este respecto, resulta extremadamente necesario
atender a conductas o síntomas que pudieran poner de manifiesto el estado germinal de
las problemáticas a las que hemos hecho referencia, como pudieran ser:

● Tolerancia a la exposición, aumentando progresivamente el tiempo
dedicado al uso de las mismas.

● Pérdida de control.
● Ocultación.
● Abandono de otras actividades habituales.
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● Cambios de comportamiento.
● Muestras de padecer síndrome de abstinencia.

Así mismo, este tipo de síntomas se hallan estrechamente relacionados con
elementos que podrían denominarse “factores de riesgo” como son los rasgos personales
(introversión, baja autoestima, estilos de comportamiento pasivos/agresivos, dificultades
en la socialización o resolución de conflictos,...), familiares (sobreprotección, ausencia de
control y límites, dejación de funciones, uso de elementos tecnológicos como pasatiempo,
mala ejemplificación, no contar con recursos para el desarrollo de actividades de tiempo
libre, atomización de las relaciones internas, escasa implicación en el desarrollo educativo
del niño/a, exposición sin control en las redes sociales...) o sociales (grupo de iguales,
relación con otras personas,...).

Al objeto de minimizar estos riesgos expuestos, desde todos los estamentos sociales
podemos y debemos tomar conciencia de la exposición y riesgo de los menores de edad
con el objeto de proporcionar la ayuda y el acompañamiento necesarios en el proceso de
digitalización responsable.

a. Medidas para el alumnado:
● Controlar el tiempo que se conectan, ya sea al ordenador, a la tablet,

al móvil o a cualquier otro dispositivo similar.
● Cuidar su correcta posición corporal al usar cualquiera de estos

dispositivos, sentándose correctamente.
● Ser prudentes y no concertar encuentros con personas que no

conocen y que les proponen quedarse solas.
● Tener respeto a otros usuarios, evitando las burlas, difamaciones,

humillaciones y agresiones.
● No suplantar la identidad de nadie en la red.
● Aprender a navegar por internet de forma segura, accediendo sólo a

contenidos aptos para su edad.
● Saber que tienen derecho a la privacidad de su información personal

y a que no sea difundida sin su consentimiento por la red. Hay que
tener cuidado con los datos que se comparten tanto en chat, redes
sociales o por email (imágenes, datos, perfiles, números de
teléfono...), leyendo atentamente las condiciones de las páginas a las
que nos suscribimos.

● De la misma manera, entender que no se puede publicar información
de otra persona sin su consentimiento. Siempre es aconsejable evitar
publicar detalles o imágenes privadas.

● Saber que tienen el deber de pedir ayuda a una persona mayor
cuando algo no les guste o lo consideren peligroso para chicos o
chicas de su edad, incluso si no les afecta personalmente, para ver
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conjuntamente con el adulto si hay que denunciarlo a las
autoridades competentes.

● Cuidar el mantenimiento de los dispositivos que utilizan, evitando
derramar comida o líquidos sobre ellos.

● De la misma manera, entender que no se puede publicar información
de otra persona sin su consentimiento.

b. Medidas destinadas a las familias:
● Estar al día en todo lo relativo a internet y nuevas tecnologías, ya que

cuanta más información se tenga sobre estas realidades mejor
podrán ayudar y acompañar a sus hijos o hijas en el buen uso de
ellas.

● Establecimiento, junto a hijos/as de reglas consensuadas para
navegar por Internet.

● Acordar unas normas de uso claras, estableciendo y haciendo
cumplir un horario. Es importante que los menores tengan claro lo
que pueden y no pueden hacer y sepan sus consecuencias. Se debe
marcar un tiempo para tareas escolares y un tiempo para el ocio.

● Crear un espíritu crítico sobre la información que aparece en la red y
explicarles que no todas las web tienen la misma credibilidad, que es
importante filtrar y evaluar su calidad.

● Enseñar a utilizar motores de búsqueda y contrastar varias fuentes
sobre un mismo campo, evitando el “corta y pega”, de modo que sus
tareas no se conviertan en plagios de trabajos ya realizados.

● Fomentar el diálogo sobre hábitos de utilización de las TIC y sus
riesgos. Es importante que el menor sienta que cuando le suceda
algo extraño o le incomode, puede decírselo a sus padres sin sentirse
culpable.

● Utilizar filtros de control de acceso a la red y programas de control
parental, con los que se evitará que los menores accedan a páginas
de contenido inapropiado y proporcionarán herramientas de
regulación del tiempo de uso de los dispositivos digitales.

● Tener el ordenador en una zona de uso común, ya que facilitará
tanto la supervisión del tiempo de utilización como las situaciones
que puedan resultar incómodas para el menor, así como la revisión
de las web que visita. Buscar una ubicación en la que la luz sea la
adecuada, evitando reflejos.

● Cuidar la postura respecto al ordenador, que debe seguir estas
pautas:
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○ Los ojos deben estar situados enfrente, y a una distancia
mínima del doble de la diagonal de la pantalla.

○ La espalda recta, y reposada la zona lumbar contra el
respaldo de la silla.

○ El ángulo de rodillas y codo ha de ser de 90º.
○ Es conveniente acostumbrar al menor a levantar la vista de la

pantalla cada 15 o 20 minutos, fijándose en un punto alejado,
y a no permanecer en la misma postura durante más de una
hora.

● Enseñarles en qué consiste la privacidad, que los datos personales
son información sensible y que pueden ser utilizados en su contra.

● Explicarles que en las redes hay que respetar a los demás, que detrás
de cada apodo hay una persona y que siempre hay que ser educado.

● Cuidar el ordenador, tablet, móvil..., evitando riesgos físicos, como
derramar comida o bebida sobre ellos, ponerlos en focos de calor,
que sufran golpes, y mantener limpios todos los componentes.

c. Medidas para el profesorado:
● Controlar el tiempo que se conectan a internet en clase.
● Colaborar en el mantenimiento de todos los dispositivos tecnológicos

del aula.
● Fomentar la utilización de una posición correcta para el cuerpo

frente al ordenador, siguiendo estas pautas:
○ Los ojos deben estar situados enfrente, y a una distancia

mínima del doble de la diagonal de la pantalla.
○ La espalda recta, y reposada la zona lumbar contra el

respaldo de la silla.
○ El ángulo de rodillas y codo ha de ser de 90º.
○ Es conveniente acostumbrar al menor a levantar la vista de la

pantalla cada 15 o 20 minutos, fijándose en un punto alejado,
y a no permanecer en la misma postura durante más de una
hora.

● Fomentar el respeto a otros usuarios, evitando las burlas,
difamaciones y agresiones.

● Enseñar a navegar por internet de forma segura, accediendo sólo a
contenidos aptos para su edad.

● Crear un espíritu crítico sobre la información que aparece en la red y
explicarles que no todas las web tienen la misma credibilidad, que es
importante filtrar y evaluar su calidad.
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● Enseñar a utilizar motores de búsqueda y contrastar varias fuentes
sobre un mismo campo, evitando el “corta y pega”, para evitar
plagios de trabajos ya realizados.

● Advertir del derecho a la privacidad de la información personal del
alumnado y a que no sea difundida sin su consentimiento por la red.
Hay que tener cuidado con los datos que se comparten tanto en
chat, redes sociales o por email (imágenes, datos, perfiles, números
de teléfonos.), leyendo atentamente las condiciones de las páginas a
las que nos suscribimos

● De la misma manera, explicar que no se puede publicar información
de otra persona sin su consentimiento. Siempre es aconsejable evitar
publicar detalles o imágenes privadas.

●
5. Otras problemáticas derivadas del mal uso de las TIC:

Junto a los efectos adversos desde el punto de vista emocional o físico, debemos
destacar otras problemáticas derivadas del uso indiscriminado de las TIC en la sociedad
actual que se han desarrollado y seguirán apareciendo a la par que se produce el desarrollo
en el ámbito aludido. A este respecto, aunque la lista pudiera parecer extensa, nos
detendremos en aquellos que, por su especial significación para con las edades atendidas
en el centro, suponen un riesgo cierto para nuestro alumnado.

La mayor parte de las problemáticas derivadas del mal uso que se realiza de la red
internet se hallan relacionadas con la violación del derecho a la intimidad y la privacidad.
Así, podemos afirmar que se trata de un problema de vital importancia en la actualidad, ya
que el desconocimiento del derecho a la privacidad es la base de otras problemáticas.

En este sentido, resulta imprescindible definir los datos personales como “la
información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo
concerniente a cualquier persona identificada o identificable”. A raíz de esta aseveración,
hemos de tener en consideración que todos tenemos el deber de respetar la privacidad de
otros. No por ser menor se está eximido de estas responsabilidades y no por desconocer
las leyes, se puede incumplirlas. Nadie puede pedir a un menor sus datos personales sin el
consentimiento de sus padres si el menor no tiene todavía los 14 años. Solo los mayores de
14 años pueden autorizar el tratamiento de sus datos de carácter personal.

La violación de la privacidad en el uso de los datos de carácter personal, puede dar
lugar a diferentes problemáticas entre las que se destacan: el ciberacoso (o ciberbullying),
sexting, acoso sexual (gooming), estafa, acceso a perfiles o cuentas de correo, spam,
instalación de malware (programas maliciosos que recogen datos de forma opaca),
etiquetado de fotos en redes sociales para comprometer o perjudicar a la víctima,
suplantación de la identidad en redes sociales o distribución (involuntaria o no) de
imágenes o vídeos de pornografía infantil.
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El ciberbullying se produce cuando existe acoso (insultos, chantaje, coacción,
humillación, injurias, calumnias vejaciones) entre iguales, mediante el uso de las nuevas
tecnologías (telefonía móvil, internet -foros, chats, correo electrónico...- o videojuegos
online). Así, para considerar el ciberbullying como tal -y distinto al acoso se deben tener en
cuenta estos aspectos:

● Se desarrolla entre iguales, de un menor o de un grupo de menores a otro.
● Nunca de un adulto a un niño; tiene lugar en un entorno TIC.
● No es un hecho aislado, sino que es reiterado y mantenido en el tiempo
● Se basa en la difamación de la víctima, sobre la que se vierten falsas

acusaciones o informaciones vejatorias y difamatorias, que persiguen
excluirla de sus grupos sociales por la vía del rechazo o de la vergüenza.

● Con frecuencia, los acosadores implican a terceros, inicialmente pasivos,
para que participen del hostigamiento.

● No es de índole sexual ya que, en ese caso, se considera grooming.

El ciberbullying da pie al anonimato, sensación que, efectivamente, proporciona
internet, pero hay que advertir que siempre se puede detectar desde qué equipo
informático y lugar se lleva a cabo una determinada actividad.

¿Cómo puede prevenirse el ciberacoso?  Aunque no existen recetas infalibles o
aplicables en todos los casos que pudieran producirse, intentaremos aportar algunas
precauciones que pueden llevarse a cabo con el objetivo de procurar una protección
mínima.

En el caso de los/as menores:

Usar un nick o seudónimo que sea conocido por sus amigos más cercanos y
familiares, evitando difundir sus datos personales reales.
Configurar adecuadamente el grado de privacidad de los perfiles sociales, de modo
que la información personal no pueda ser conocida por personas ajenas al círculo
más próximo.
Ser prudentes en la aceptación de invitaciones o peticiones de amistad en las redes
sociales.
Tener especial cuidado con las imágenes, vídeos que se vayan a publicar en
plataformas o redes sociales, ya sean propias o de otras personas, consultando y
solicitando consentimiento, previa publicación de las mismas, a las personas
afectadas. Evitar siempre enviar esos archivos multimedia a personas desconocidas.
Evitar en la medida de lo posible la difusión de datos personales reales.
No responder a las provocaciones.
No establecer ningún tipo de relación virtual con personas a las que no se conoce
personalmente.
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Comunicar de inmediato a padres o educadores que se está siendo víctima de
amenazas, chantaje, coacción, insultos, injurias o calumnias.

En el caso de las familias:

Establecer normas sobre el uso de ordenadores y dispositivos móviles y acceso a
internet.
Colocar el ordenador en zonas comunes del hogar, con el fin de conocer el tiempo
de uso de los mismos, su actividad en la web, de modo que estas acciones sean
controladas sin necesidad de intromisión en la intimidad del menor.
Establecer una comunicación con el menor e instruir acerca de los peligros que
supone la difusión de imágenes y datos personales en la red, así como de las
consecuencias que conllevan conductas poco adecuadas y agresivas hacia otras
personas.
Mantener una supervisión periódica de los dispositivos y cuentas de servicios que
usa el menor para conocer su actividad: sitios web que visita, historial de búsqueda,
etc.

En el caso de los/as docentes:

Incluir actividades relacionadas con la prevención y detección del ciberbullying en el
Plan de Acción Tutorial y en el Plan de Convivencia del Centro acerca del buen uso y
el mal uso de internet, ordenadores y dispositivos móviles.
Reflexión sobre los riesgos de internet, ordenadores y dispositivos móviles.
Tomar conciencia de qué es el ciberbullying y sus consecuencias.
Análisis del rol del observador pasivo que ve lo que ocurre y no actúa.
Fomentar la reflexión entre el alumnado de las diferencias entre “chivar” y
denunciar.

Por su parte, el grooming consiste en “toda actividad llevada a cabo por cualquier
usuario adulto que intenta contactar con menores con fines sexuales”. Normalmente se
materializa en la solicitud de imágenes mediante el uso de la cámara web del ordenador de
la víctima.

Al igual que en el anterior caso, la prevención de este tipo de prácticas se puede
llevar a cabo atendiendo a cada uno de los agentes implicados en tal labor.

En el caso de los/as menores:

Usar perfiles privados en redes sociales.
No aceptar invitaciones, contactos o comunicaciones de personas que no conozca
personalmente.
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No revelar datos personales íntimos ni mostrar imágenes o vídeos propios o de
amigos en webs o plataformas públicas.
No aceptar mensajes de contenido pornográfico o sexual.
En ningún caso posar para fotos o grabaciones de vídeo de contenido sexual, o de
tono comprometido, incluso si tienen como destino amigos o amigas cercanos/as.
En el caso de ser víctima de grooming, no aceptar chantaje ni eliminar las pruebas.

En el caso de las familias:

Hablar abiertamente del tema con el menor, explicándole en qué consiste el acoso
sexual.
Advertirles de los peligros de hacer públicos sus perfiles en redes sociales, datos
personales o imágenes y vídeos comprometidos.
Hacerles ver que la webcam no es imprescindible para usar la red y que, en caso de
usarla, lo hagan con prudencia.
Insistir en la idea de que en la red no se debe hacer nada que no se haría en la vida
real.
Aconsejarles sobre el riesgo de aceptar amistades que no conocen en persona.
Estar atentos sobre la actividad del menor en la red:

○ Si pasa muchas horas y si lo hace por la noche.
○ Si se encuentran archivos multimedia pornográficos en su ordenador.
○ Si el menor se comporta de forma extraña, se aísla, no sale ya con sus

amigos, presenta síntomas físicos de difícil explicación o sufre una brusca
alteración de su rendimiento escolar.

Comprobar si el menor accede a internet en lugares diferentes al hogar e intentar
que explique el motivo.
Generar en el menor la suficiente confianza para que solicite ayuda en caso de ser
víctima de acoso sexual.
No borrar nunca las pruebas del delito.

Otra de las prácticas negativas más comúnmente reconocidas en internet es el
sexting, que consiste en “el envío de imágenes y vídeos pornográficos de menores,
tomadas por ellos mismos, a través de teléfonos móviles”.

Las formas de prevención se centran en ofrecer herramientas sencillas para evitar
situaciones perjudiciales.

Así, en el caso de los menores, se recomienda:

No enviar multimedia de contenido pornográfico propio o de otra persona a través
del móvil es la mejor manera de prevenir. Una vez enviado, ese material se vuelve
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incontrolable, ya que es imposible prever cómo pueden circular esas imágenes o
vídeos y a quién pueden llegar.
Si se recibe multimedia de pornografía infantil, debe borrarse inmediatamente ya
que la pornografía infantil es delito siempre que se cree, se posea o se distribuya.
En estos casos, hay que comunicárselo a un adulto.
No distribuir nunca multimedia de nadie sin su consentimiento, ya que la imagen de
una persona es un dato personal cuyo uso está protegido por la Ley.
Nunca confiar en la seguridad de las redes sociales, en herramientas de mensajería
instantánea ni en redes wifi públicas, ya que pueden ser atacadas por hackers y
acceder a los datos, imágenes y vídeos personales.
No solicitar a nadie imágenes o vídeos de ese tipo, ni aceptar peticiones para
realizarlas, incluso si provienen de personas muy cercanas.
Si se toma una imagen o se graba un vídeo de alguien, no se tiene derecho a
distribuir ese contenido. Aunque la persona haya dado permiso para tomar o grabar
esas imágenes, no significa que se pueda pasar a otras personas.
No ceder ante la presión o el chantaje de otros para distribuir cualquier contenido
multimedia de índole pornográfico.

Por parte de los/as adultos resulta conveniente tomar precauciones básicas entre
las que destacan:

Insistir a los menores en la necesidad y la importancia de la privacidad.
Hablar abiertamente sobre el tema, incluso antes de que éste aparezca, y
explicarles a los menores los riesgos del sexting y las consecuencias legales para el
acosador y psicológicas para la víctima.
Generar en el menor la confianza suficiente para que, en caso de que sea víctima o
testigo de un caso de sexting, sepa que debe dirigirse y recurrir a un adulto.
Consultar a especialistas como psicólogos, pedagogos, etc.
Observar conductas anormales en el menor, como tiempo excesivo en el empleo
del móvil, hacerlo encerrado en su habitación, facturas del móvil de cuantía mayor
de lo normal, alejamiento de sus actividades y amigos habituales, etc.

Quizás, no tan conocido y propio de edades escolares, aunque vinculado al uso de
este medio de comunicación, el phishing “consiste en el envío de correos electrónicos
masivos que suplantan la identidad de bancos o empresas de internet, solicitando la
actualización de los datos personales al usuario (contraseñas, número de la tarjeta de
crédito, etc.) a través de una página de la empresa en cuestión que parece totalmente real
y auténtica. Cuando el usuario introduce los datos en dicha página, éstos son captados o
pescados por la red de ciberdelincuentes”.
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Para poder evitarlo, los/as menores pueden tomar una serie de precauciones
básicas:

No se debe responder a ningún correo que pida datos personales.
Nunca hacer clic en enlaces sospechosos que recibamos en el correo electrónico.
Antes de introducir contraseñas en páginas web, comprobar que son las reales y las
auténticas a través de elementos como el “https” o el código de colores de los
navegadores: verde, la página es real, o blanco, hay que ser precavido, ya que la
página no proporciona información sobre su propietario.

Pero quizás en este punto es necesario insistir en las recomendaciones para los(as
adultos/as que los guían, recomendando:

Nunca se debe enviar información personal o financiera por correo electrónico.

Tener cuidado con los archivos adjuntos que se reciben a través del correo
electrónico, así como con su descarga, ya que pueden ser maliciosos.
Nunca hacer clic en enlaces sospechosos que recibamos en el correo electrónico.
Desconfiar de correos que parecen provenir de compañías, empresas, etc., con las
que el usuario mantiene relación y en los que se avisa o advierte de que se va a
cancelar una cuenta bancaria, un servicio, etc., si el usuario no responde.
Hay que tener cuidado igualmente con aquellos correos que envían teléfonos a los
que llamar para facilitar la información.
Eliminar los correos electrónicos de empresas que soliciten o pidan la actualización
de la información personal (contraseñas, cuenta bancaria, números de tarjeta de
crédito, etc.). Los bancos, compañías, etc., nunca van a operar de esa manera ni van
a solicitar esos datos por correo electrónico.
Confiar en las páginas web que uno mismo escribe en la barra de navegación y que
muestran indicadores de seguridad como “https” o el código de colores de los
navegadores.
Revisar de vez en cuando las cuentas bancarias con el fin de detectar lo antes
posible cualquier cargo no autorizado.

Por último nos gustaría destacar los correos electrónicos falsos tipo bulo, “hoax”
cadena o spam (no deseado), que intentan hacer creer al que los recibe algo que es
totalmente falso. El objetivo es recopilar direcciones de correo electrónico para después
difundir información falsa, por ejemplo. Lo más común es alertar sobre virus que no
existen.
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En la mayoría de los casos, estos correos masivos indican la descarga de un archivo,
la petición de reenvío o, incluso, la solicitud de datos personales. Como características
generales de este tipo de envíos podemos observar que solicitan el reenvío; a pesar de su
aspecto, que les da total credibilidad, no mencionan fuentes oficiales (aunque podrían
incluso falsificar logotipos); aprovechan la sensibilidad y credulidad del usuario para captar
su atención y hacer que lo reenvíe a sus contactos; y, normalmente, no tienen fecha y
circulan por internet indefinidamente.

Como precauciones básicas ante este tipo de envíos debemos:

Eliminar los correos que provengan de personas que no se conozcan.
Mejor optar por el uso de dos direcciones de correo: una cuenta de correo
electrónico para comunicarse con la familia y amigos, y otra cuenta para registros
en redes sociales, juegos on line, etc.
Nunca reenviar correos con mensajes falsos que piden reenvíos a los contactos.
Desconfiar de los archivos adjuntos; no descargarlos y, si se hace, analizarlos antes
con un antivirus.

Por otra parte, debemos prevenir a los/as menores:

Advertir a los menores de que no toda la información que circula por la red es
cierta.
Aconsejarles que, para el registro en redes sociales, juegos..., usen direcciones de
correo que no contengan sus datos personales como edad, apellidos, etc.
Indicarles que usen distintas cuentas de correo para juegos, foros, amigos, etc.
Advertirles de que si reciben mensajes de personas desconocidas los eliminen de
inmediato.
Advertirles sobre la transmisión de virus a través del correo electrónico,
especialmente mediante archivos adjuntos que deben analizar con un programa
antivirus antes de su descarga.

En este apartado, merecen especial interés, por su popularidad en los últimos
tiempos, las redes sociales.

En el caso especial de las redes sociales, estas pueden ofrecer una serie de ventajas
a los usuarios: potencian la comunicación de los participantes con su entorno y, por tanto,
las relaciones personales; son un lugar de intercambio de opiniones y de intereses;
fomentan la colaboración entre los miembros de una comunidad, ya sea con el fin de
ayudar o de elaborar trabajos de forma colaborativa; promueven el uso de herramientas
tecnológicas; son una fuente de información continua y actualizada.
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Pero, en cambio, también su uso conlleva riesgos importantes: si no se saben
administrar las opciones de privacidad que ofrecen las redes sociales, los usuarios corren el
riesgo de difundir datos personales y privados; los menores son vulnerables a sufrir
ciberdelitos, al aceptar en su comunidad a usuarios que no conocen personalmente;
muchas de las acciones personales que el usuario va seleccionando quedan registradas y
almacenadas durante mucho tiempo; y fomentan comunidades de conocidos y amigos
virtuales que están totalmente desconectadas con el mundo real.

Con el objeto de prevenir este tipo de ciberdelitos, debemos/podemos tomar
medidas referidas a los diversos niveles de influencia.

Consejos para menores:

Cualquier información personal vertida en la red se mantiene durante
mucho tiempo, por lo que hay que extremar el cuidado al compartir datos
personales propios o ajenos, muy especialmente las imágenes.
Internet no significa anonimato. Las acciones que se realizan en la red dejan
un rastro digital fácilmente identificable por expertos.
Las contraseñas deben ser seguras, con caracteres alfanuméricos y símbolos,
para dificultar la labor de robots que intentan descifrarlas.
Es mejor usar un nick o seudónimo que el nombre propio en entornos que
no sean absolutamente seguros.
Nunca se deben revelar datos personales, como dirección, DNI, teléfono,
números de cuentas bancarias, etc., a desconocidos, o en situaciones de
comunicación que no hagan imprescindible su conocimiento por la otra
persona.
En el uso de dispositivos móviles, revisar los permisos de las aplicaciones,
muy particularmente los de aquellas que exigen acceder a nuestra libreta de
contactos, escribir correos o publicar en redes sociales en nuestro nombre o
identificar nuestra localización cuando las usamos.

Consejos para adultos (familias y educadores):

Hacerles ver a los menores que si revelan datos personales y ceden
imágenes o vídeos personales a desconocidos tienen mayor probabilidad de
ser víctimas de ciberacoso, acoso sexual, suplantación de identidad, etc.
Advertirles de no compartir contraseñas con nadie.
Ayudarles en la medida de lo posible en el uso de la seguridad en redes
sociales, foros, etc.
Hacerles reflexionar a la hora de publicar sobre quién verá su información.
Hacerles ver la importancia de su reputación y comportamiento en la red y
las consecuencias que de ello se pueden derivar de cara al futuro personal y
profesional.
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Asesorarlos sobre los riesgos de la instalación en los dispositivos móviles de
aplicaciones que demanden permisos no coherentes con la utilidad para la
que han sido creadas.
Vigilar si se producen cambios de comportamiento en los menores, si
experimentan síntomas físicos inusuales (molestias, dolores...), rechazo
repentino a estar con amigos o asistir al centro escolar, o una bajada
repentina del rendimiento escolar, por si estuviese relacionada con
situaciones de acoso.

Por último, a manera de corolario, nos gustaría hacer una serie de
recomendaciones generales con el objetivo de realizar una prevención básica a través de
diferentes consejos, entre los que destacamos:

Mantener el equipo informático actualizado con la última versión del
sistema operativo y del software instalado.
Instalar un antivirus y mantenerlo actualizado.
Hacer, de vez en cuando, copias de seguridad de los datos.
Nunca usar software pirateado.
Crear usuarios con permisos limitados en la configuración del equipo.
Tener especial cuidado con los archivos que se comparten y se instalan a
través de medios extraíbles como CD, DVD o memorias USB, así como con
los archivos adjuntos de correos electrónicos.
Cambiar la contraseña, que por defecto, trae nuestro router de fábrica.
Usar encriptación WAP, mejor que WEP.
Ocultar el nombre de la red WIFI (ESSID).
Apagar el router cuando no se use.
Nunca navegar por internet con permisos de administrador del equipo.
Mantener actualizado el navegador.
No descargar archivos de páginas web sospechosas.
Analizar con un antivirus todo lo que se descarga de internet.
Configurar un cortafuegos para evitar accesos no deseados a y desde
internet.
No abrir correo electrónico de personas u organismos desconocidos o
sospechosos, así como tampoco descargar ficheros adjuntos de ellos.
Usar un filtro anti-spam para evitar la recepción de correo malintencionado.
Si se va a descargar un fichero, analizarlo con un antivirus inmediatamente

después de la descarga.
No unirse a las cadenas de mensajes falsos que se reciban, así como no
difundir públicamente la dirección de correo electrónico.
No compartir usuario o contraseña con otros usuarios.
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Mantener control sobre la cuenta y tarjeta de crédito asociados.
Instalar un programa antivirus y de seguridad para dispositivos móviles.
No activar el bluetooth si no se va a usar.
Borrar SMS sospechosos y nunca aceptar las descargas de sitios
aparentemente peligrosos.
No descargar e instalar software no confiable.
No se debe compartir software de forma ilegal.
Analizar todos los ficheros que se descarguen con un antivirus.
Cuando se accede a redes de compartición de ficheros, nunca hacerlo desde
la sesión de administrador del sistema, sino desde una cuenta limitada.

Este tipo de medidas nos ayudarán en general a la hora de luchar contra virus,
troyanos, gusanos, spyware, adware o cualquier “ladrón de contraseñas”, evitándose
sustos innecesarios.

6. Normas/sanciones referentes al uso de las TIC en nuestro centro:

Como resulta evidente, a veces la precaución no resulta eficaz a la hora de intentar
poner fin a este tipo de problemáticas descritas. A veces, el simple regalo de un móvil o
portátil para la Comunión se convierte en la puerta de acceso a un nuevo mundo, el de las
nuevas tecnologías, en la que incluso los nativos digitales necesitan de una verdadera
educación.

Lejos de entender que la sanción es la única vía para la (re)educación, consideramos
que el respeto por las normas establecidas en el CEIP Peñaluenga ponen precisamente de
manifiesto las posibilidades de la prevención frente al castigo.

En este sentido, destacamos algunas normas respecto al uso de las TIC en nuestro
centro:

● Salvo autorización expresa y por escrito por parte de las familias o el profesorado,
queda prohibido el uso y/o posesión de dispositivos en las instalaciones del colegio.

● En caso de considerarse necesaria la puesta en marcha de medidas destinadas a
paliar la escasez de recursos, se llevará a cabo la firma de contratos para implantar
BYOD (“Bring your own device” o “lleva tu propio dispositivo”), según modelo
recogido en los Anexos del presente documento.

● En este último caso, cualquier daño causado por mal uso de los equipos o
dispositivos será responsabilidad de las familias.

● Con el objeto de paliar la brecha digital existente entre las familias de nuestro
centro, la coordinación TDE, de acuerdo con la Dirección del Centro, se reserva la
posibilidad de préstamo de recursos TIC propios mediante la firma de compromisos,
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según modelo recogido en los Anexos del presente Manual, por parte de las
familias.

● En cualquier caso, el uso de dispositivos y aplicaciones TIC en nuestro centro se
basará en el derecho al respeto y la no discriminación por razones de sexo, edad,
etc.

●

El incumplimiento de estas normas llevará aparejada la consiguiente sanción, según
los parámetros establecidos en los documentos Plan de Acción y Orientación Tutorial
(POAT), y Régimen de Organización y Funcionamiento (ROF) del CEIP Peñaluenga.

7. Desarrollo de la Competencia Digital en el alumnado del Peñaluenga:

Teniendo en cuenta las exigencias de la educación del siglo XXI, desde el CEIP
Peñaluenga se ha creado, a manera del desarrollado por el INTEF, organismo dependiente
del Ministerio de Educación de España, un marco de referencia para el desarrollo de la
competencia digital en nuestro alumnado que abarca desde las edades más tempranas, en
Educación Infantil hasta el segundo ciclo de ESO. El objetivo no es otro que organizar
mínimamente el aprendizaje digital, desde un punto de vista educativo, de nuestro
alumnado a lo largo de su recorrido escolar.

NOTA: Puede revisarse dicho marco en Anexo al presente documento.

8. Páginas y recursos de interés:

● Alerta en línea:

https://www.consumidor.ftc.gov/destacado/destacado-s0038-alerta-en-linea

● Grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil:

https://www.gdt.guardiacivil.es/

● Oficina de Seguridad del Internauta:

https://www.osi.es/es
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● Pantallas amigas:

https://www.pantallasamigas.net/

● Portal TIC del Gobierno de Extremadura:

https://enmarchaconlastic.educarex.es/definicion-de-internet-y-redes-sociales

● Marco común de desarrollo de la Competencia Digital redactado por el Instituto
Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado (INTEF):

https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-05/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-
Competencia-Digital-Docente.pdf (documento descargable).
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9. ANEXOS:
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I. DOCUMENTO-MARCO COMÚN PARA EL DESARROLLO DE LA
COMPETENCIA DIGITAL DEL ALUMNADO EN EL CEIP PEÑALUENGA

CICLO NIVELES MÍNIMOS EN COMPETENCIA DIGITAL AL FINALIZAR CICLO

Educación Infantil

Cuando el/la alumno/a finalice el ciclo será capaz de…

● Manejar el puntero del ratón a través de software específico programado para ello o
juegos adaptados..

● Abrir y cerrar carpetas usando el ratón.

1º ciclo EP

Cuando el/la alumno/a finalice el ciclo será capaz de…

● Encender y apagar un PC.
● Crear pequeñas secuencias basadas en el pensamiento computacional basadas en Scratch

Junior(R).

2º ciclo EP
Cuando el/la alumno/a finalice el ciclo será capaz de…

● Crear y guardar documentos en procesadores de texto.
● Copiar y pegar texto dentro de un escrito.

3º ciclo EP

Cuando el/la alumno/a finalice el ciclo será capaz de…

● Reconocer las partes básicas de un ordenador y sus funciones.
● Buscar información en buscadores de internet usando normas específicas para tal fin,

seleccionando fuentes adecuadas que contengan información contrastada.
● Identificar diferentes tipos de programas informáticos de procesadores de textos y

presentaciones y sus posibles aplicaciones.
● Corregir la ortografía usando las herramientas a su disposición para hacerlo (corrector).
● Crear presentaciones visuales y trabajos escritos usando herramientas específicas con una

visión estética.
● Incluir tablas en los escritos creados en procesador de texto o presentaciones.
● Usar una cuenta de correo electrónico de forma asidua y correcta.
● Enviar y recibir correos electrónicos respetando, adecuadamente, las partes del mismo.
● Tomar precauciones básicas para la navegación por internet.
● Proporcionar formato unificado a un texto.
● Usar de manera responsable las diferentes herramientas tecnológicas (ordenador,

tablet,…) identificando y evitando los posibles riesgos para la salud física y el bienestar
psicológico del mal uso de los medios digitales.

● Conocer la diferencia entre identidad y huella digital y hacer un buen uso de las mismas.
● Registrase para la creación de un correo electrónico y su correcta utilización.

1º ciclo ESO

Cuando el/la alumno/a finalice el ciclo será capaz de…

● Organizar la información utilizando carpetas.
● Insertar imágenes y/o sonidos (licenciados Creative Commons) en documentos y

presentaciones.
● Crear hiperenlaces en documentos y/o presentaciones.
● Enviar correos electrónicos con archivos adjuntos y enlaces incrustados.
● Crear presentaciones visuales usando herramientas on-line.
● Crear y utilizar básicamente bases de datos con objetivos específicos.
● Instalar algunos programas de uso básico.
● Incluir licencias adecuadas en los productos elaborados.
● Compartir documentos para el aprendizaje colaborativo.
● Usar aplicaciones educativas recomendadas por el/la profesor/a.

I.
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II. II. Documento de uso responsable BYOD (“Bring Your Own Device”, trae tu propio
dispositivo):

III.
La Familia y las tecnologías en el CEIP Peñaluenga

Las tecnologías forman parte del día a día de nuestros hijos e hijas, a la hora de relacionarse, buscar
información, jugar e interactuar con compañeros...

Es por ello, que tanto las familias como los centros educativos tenemos la obligación de guiarlos, para que
aprendan a usarlos de un modo responsable, conociendo sus derechos y deberes como usuarios.

Es importante que incorporen las tecnologías al ámbito académico por lo que, desde el centro, ese
acompañamiento ha de basarse en crear un ambiente de confianza y comunicación, basada en el respeto, la
libertad, y aprendizaje conjunto.

Por este motivo, se ha propuesto desde el centro, que el alumnado de ESO tenga la oportunidad de traer su
propio dispositivo digital (tablet o portátil) con el objetivo de que puedan trabajar el proyecto propuesto
desde la Estación de Investigación Peñaluenga (EIP) con sus propias herramientas.

Por supuesto, se trata de una opción, y nunca de una obligación, y sería los martes alternos, que son los días
en los cuales se lleva a cabo la EIP.

El acceso y uso de estas tecnologías conllevan un serio compromiso por parte del alumno, de las familias y del
centro, y que a continuación explicamos.

ALGUNAS RECOMENDACIONES

Al igual que el libro de texto, es una herramienta educativa del mismo nivel, compromiso y concepción que
éste.

Es importante velar por el cuidado y buen estado del dispositivo.

Las familias firmarán un Compromiso Digital donde aceptan estas normas.

NORMAS DE USO PARA EL ALUMNADO

Es responsabilidad de cada alumno:

El cuidado del dispositivo y su mantenimiento en buen estado, por lo que el centro no se hará responsable
del deterioro por mal uso de los mismos.

La información que se almacena en él estará siempre relacionada con las tareas educativas.

El acceso a aquellos recursos para los que se tiene la edad autorizada.

El uso de la Red con una finalidad educativa y evitar el acceso a páginas de contenidos que no tienen que
ver con el objeto de estudio.

La obligación de acudir al centro educativo con la batería del dispositivo cargada.

El uso de las herramientas informáticas debe ser responsable y está sujeto a las normas de convivencia del
Centro.
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COMPROMISO DIGITAL

DATOS DE LA FAMILIA

D. /Da. _______________________________________________________ representante legal del
alumno _____________________________________ matriculado en el centro CEIP PEÑALUENGA
durante el curso escolar 2020/2021 en el curso ___ de _________________ y en el grupo ___ y
D./Da. _______________________________________________________ en calidad de tutor de
dicho alumno.

COMPROMISOS DE LA FAMILIA

En caso de incidencias o conductas inadecuadas, colaborar con el Centro.

Colaborar en la realización de las tareas propuestas por el profesorado.

Favorecer el diálogo con nuestros hijos sobre su “vida digital”: páginas que visita, redes sociales
que frecuenta, etc. En el hogar, la familia es la responsable de que la navegación en Internet se
realice de forma segura.

Mantener entrevistas periódicas con el tutor, tanto a petición del profesorado como de la propia
familia, para estar informados sobre el proceso de aprendizaje.

Tratar con respeto a todas las personas de la Comunidad Educativa, transmitiendo a sus hijos que
las faltas de respeto a cualquier miembro de la misma a través de Internet, tienen el mismo valor e
idénticas consecuencias que cuando se hacen en la “vida real”.

Asumir que las acciones realizadas usando los servicios de internet ofrecidos por el CEIP
Peñaluenga tienen el mismo valor e idénticas consecuencias que las realizadas físicamente en el
Centro.

Participar de las formaciones dirigidas a familias que se organicen tanto en la Comunidad
Educativa como en otras instituciones para conseguir la conexión deseada entre familias y el
Centro, en el caso de que la hubiera.

En El Castillo de las Guardas, a ____ de _____________ de 202__.

El Tutor del Curso El Representante Legal Vo Bo el Director

Fdo.:_______________________Fdo.: _______________________Fdo.: ______________________
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COMPROMISO DIGITAL

DATOS DEL ALUMNO

El alumno ___________________________________________________ matriculado en el centro
CEIP PEÑALUENGA durante el curso escolar 2019-2020 en el curso ___ de _________________ y en
el grupo ___ y D./Da. _______________________________________________________ en calidad
de tutor de dicho alumno.

COMPROMISOS DEL ALUMNO

1. El dispositivo se mantendrá en buen estado, evitando ensuciarlo o deteriorarlo.

2. Toda la información que se almacena en el dispositivo estará relacionada con las tareas
educativas.

3. El alumno es responsable de la documentación almacenada en su dispositivo.

4. Toda la información que se almacene en el dispositivo estará relacionada con las tareas
educativas y estará de acuerdo con las normas de convivencia del Centro.

5. No accederá a páginas de Internet para las que no tiene la edad autorizada.

6. Usará Internet con una finalidad formativa y evitará el acceso a páginas de contenidos que no
tienen que ver con el objeto de estudio.

7. Realizará las tareas encomendadas por el profesorado.

8. El dispositivo vendrá de casa con la batería cargada al máximo.

En El Castillo de las Guardas, a ____ de _____________ de 202__.

El Tutor del Curso El Representante Legal Vo Bo el Director

Fdo.:_______________________Fdo.: _______________________Fdo.: ______________________
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III. DOCUMENTO DE PRÉSTAMO TEMPORAL DE RECURSO TECNOLÓGICO (ORDENADOR,
TABLETA O EQUIPO SIMILAR)

Código Tipo de Centro Nombre del centro Localidad

41001227 Público CEIP Peñaluenga El Castillo de las Guardas

El abajo firmante, D./Dª _____________________________________, con
D.N.I.:________________, como Padre, Madre, Tutor/a legal [tachar lo que no proceda]  del
alumno/a [indicar nombre y dos apellidos]
_______________________________________________________________________

DECLARA:

QUE HA RECIBIDO de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía el material de las
siguientes características en préstamo temporal

Tipo de equipo (Ordenador, tablet, etc…):

Nº de Serie: Estado del dispositivo:

Otros accesorios (marcar lo que proceda):

Ratón Funda Cargador Otro accesorio:

Este préstamo temporal está motivado por la necesidad de uso de recursos TIC y finalizará cuando
el centro educativo se lo indique y, en todo caso, cuando no se estime necesario el uso del equipo.

El firmante reconoce que ha sido informado de todo lo anterior y de que:

● El dispositivo se destina al uso del alumno o alumna a quien representa.

● Este uso debe ser exclusivamente educativo.

● El dispositivo no dispone de seguro de robo o cobertura por desperfectos o golpes.

Y SE COMPROMETE A:

● Reintegrar esta dotación en buen estado al centro cuando se le indique y, en todo caso,
cuando finalice el período temporal de suspensión de actividades al que se refiere.

● A custodiarlo y a vigilar su correcto cuidado

● A reintegrar cualquier desperfecto ocasionado por un uso incorrecto del dispositivo.

Fdo.: _____________________________

Y para que conste, se firma en _________________  a ______  de  ____________  de 20____.

EJEMPLAR PARA CUSTODIA EN EL CENTRO EDUCATIVO (FACILITAR COPIA AL INTERESADO)


