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JUAN CARLOS

Jefe de Proyectos de Soluciones en Ferrovial.

Padre preocupado por cómo el mundo de hoy afecta 

(para bien y para mal) a sus hijos.

Este proyecto es una buena manera de aprender en qué 

tecnologías están inmersos y, sobre todo, poder 

compartir lo aprendido con otros padres.



ROMÁN

También es Padre (“ya no tan novato”) 

Responsable de Seguridad en Ferrovial.

Profesor del Master de Auditoría y Seguridad de UPM.

Colaborador con el Blog de @Angelucho y con X1RED + 

SEGURA

«Un hacker» («ético») y co-organizador del congreso de 

hackers más importante de España: RootedCON.

“La seguridad familiar, personal, es una asignatura pendiente en el mundo

moderno; hemos perdido la conciencia de amenaza cuando hablamos de

tecnología y del mundo digital. Nuestros hijos deben aprender a usarlos y

defenderse.”
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• Queremos transmitir una fuerte felicitación al 

AMPA del Colegio por su dedicación e 

involucración en este proyecto.

• Es muy importante que en todos los ámbitos 

(escolar, familiar, personal) los niños y 

adolescentes (y sus familias) conozcan las 

posibilidades, sí, pero también los riesgos y 

amenazas que existen.
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ORDENADORES, PORTÁTILES, TELÉFONOS…



ORDENADORES, PORTÁTILES, TELÉFONOS…

A partir de 2007, los más rápidos 

procesadores de PC alcanzan más de 

40 GFLOPS, más de 130 veces más 

rápido que un Cray-1…
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INTRODUCCIÓN AL MUNDO 2.0 Y 3.0

Siempre conectados.

Servicios en “Nube” colaborando entre ellos.

Análisis semántico.

Marketing y segmentación individualizada.

“Internet of Things” vs “Internet of EVERYTHING”

Viejos y nuevos riesgos… ubicuos.





Fuente: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_2015_Report15.pdf

INTRODUCCIÓN AL MUNDO 2.0 Y 3.0



ACTORES PRESENTES
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INTRODUCCIÓN AL MUNDO 2.0 Y 3.0

Peligros que de verdad existen en Internet



INTRODUCCIÓN AL MUNDO 2.0 Y 3.0

Año 2013-14

8 millones estudiantes

27.800 Colegios

…según la Organización Mundial de la Salud, cerca de una cuarta parte 

de los niños españoles, unos dos millones, han sufrido o sufren acoso 

escolar. De ellos, entre un 5 y un 10%, sufren acoso de alta intensidad. 

Acoso

Sin acoso Acosados Alta intensidad
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Peligros que de verdad existen en Internet

En Internet nadie 
sabe que eres un 

perro…
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Peligros que de verdad existen en Internet
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Peligros que de verdad existen en Internet
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Peligros vida de hoy: 

• Redes smartgrid, Infraestructuras críticas, 

redes móviles, WiFi… 

• Las SmartTV son ordenadores.

• Los coches… son ordenadores…

INTRODUCCIÓN AL MUNDO 2.0 Y 3.0
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Fuente: https://www.flickr.com/photos/gdsdigital/4035052550
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FUENTE: https://www.flickr.com/photos/marc_smith/5592302165/sizes/l/
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22,9 mil millones
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Fuente: https://www.flickr.com/photos/gdsdigital/4035052550



INTRODUCCIÓN AL MUNDO 2.0 Y 3.0

NO existe (casi) el anonimato en Internet

Al esconderse tras una pantalla:

 Se cree que se puede tener impunidad.

 Se cree que las amenazas no nos pueden 

alcanzar en el mundo físico.

El ordenador puede ser usado para hacer 

DAÑO a otras personas y a nosotros 

mismos…



INTRODUCCIÓN AL MUNDO 2.0 Y 3.0

acosador acosadotestigos

COMPLICES
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acosador acosadotestigos

COMPAÑEROS
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C O R R E C TO

o Usar la tecnología con 

sentido común.

o Compartir con sentido 

común información en 

redes sociales.

o Uso del correo electrónico 

o navegación por Internet 

en sitios de forma 

controlada.

o Transmitir 

responsabilidad en el uso 

de la tecnología.

I N C O R R E C TO

 Uso de la tecnología sin 

control.

 Compartir DEMASIADA 

información en redes 

sociales o Internet.

Dar mal uso al correo 

electrónico o navegar por 

sitios peligrosos.

No ser responsables: 

debemos usar la tecnología 

con nuestros hijos.



COLEGIO MARGARET THATCHER

Febrero 2016Febrero 2016





¿QUÉ SON REALMENTE «REDES SOCIALES»?

Tenemos que imaginar grandes tablones de 

anuncios que se actualizan en segundos.

Donde todo el mundo puede tener ENTIDAD, 

IDENTIDAD, EXISTENCIA.

Son una expresión de ego, por una parte.

Son una expresión de pertenencia a uno o 

varios grupos, por otra.



¿QUÉ SON REALMENTE «REDES SOCIALES»?



SNAPCHAT

¿Qué ocurre con snapchat?

Todos queremos cierta expectativa de 

privacidad y confidencialidad.

Lo que vende snapchat es que puedes ir un 

poco más allá, porque tus mensajes solamente 

se pueden ver una vez.

NO ES CIERTO.



SNAPCHAT

Es una puerta abierta al SEXTING (sex + 

texting) con una idea falsa de privacidad.











¿QUÉ SON REALMENTE «REDES SOCIALES»?

Recordad: cuando algo en Internet es 

gratuito, es que el producto somos nosotros.



TIPOS DE INFORMACIÓN

Uno de los problemas que tenemos en Internet 

es que pensamos que nuestra información no le 

interesa a nadie.

No es un problema exclusivo de jóvenes. 

Nosotros mismos vivimos bajo esas premisas 

(falsas).



TIPOS DE INFORMACIÓN

Los adultos podemos pensar que hablar de 

que nuestros hijos han ido «al ballet» no tiene 

importancia…

Hay información trivial, otra menos.

Por otro lado, hay información que no debe 

compartirse en forma alguna.
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TRACKING

En qué consiste el tracking…

Datos de mi conexión, navegador, ordenador, 

cookies, cookies de terceros…

Visito un periódico concreto: “El Mundo”.

Luego visito Amazon.com

Luego Google.com, Gmail, Google Hangout, 

Facebook…

Todos esos sitios nos han “marcado”.



TRACKING

Si saben cuántos años tengo (lo comunico en 

todas las redes sociales).

Dónde vivo (incluso en las propias fotos viene 

etiquetado en EXIF).

Qué periódico leo habitualmente.

Qué coche uso (mis búsquedas en Google)

Qué ordenador tengo… sistema operativo, 

navegador…

¿No es demasiada información?





COLEGIO MARGARET THATCHER

Febrero 2016Febrero 2016





TRANSMITIR RESPONSABILIDAD

Se nos permite el acceso a muchas VENTAJAS, 

pero hay que asumir las RESPONSABILIDADES.

El uso de los privilegios, implica la aceptación 

de normas de uso…

Es fácil de decir, MUY complicado de conseguir 

con adolescentes. Más complicado todavía de 

vigilar y auditar.



TRANSMITIR RESPONSABILIDAD

Solemos pensar que todo el mundo es…



TRANSMITIR RESPONSABILIDAD

O que todo el mundo es…



TRANSMITIR RESPONSABILIDAD

Pero en realidad todos somos más como…



TRANSMITIR RESPONSABILIDAD

Los adultos, somos responsables, pero 

necesitamos la colaboración de nuestros hijos.

Ellos son los responsables de sus acciones.

Tienen que ser sus propios vigilantes (nosotros 

también debemos serlo, claro).

Los padres NO SOMOS “EL ENEMIGO”



CORRECTO E INCORRECTO

 Una de las primeras cosas que hacen los 

depredadores es AISLAR a la víctima. Tienen  

que contar lo que les ocurre: CONFIAR.

La parte más peligrosa siempre está en el 

mundo físico. Pero no pensemos que no hay 

daños en el virtual.

Debemos (todos) ser prudentes en el uso de la 

tecnología.

Increíble: se puede vivir sin ella...¿cierto?
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IMPORTANTE

I M P O R TA N T E

1.Uso razonable de 

Internet, correo 

electrónico, redes 

sociales.

2.Conseguid que añadan a 

un adulto como amigos en 

las redes sociales.

3.Aseguraos de que NUNCA 

SE SIENTAN SOLOS.

P E L I G R O S O

1.Usar Internet sin (algo de) 

supervisión.

2.No permitir el uso de la red 

social (o que la usen en 

solitario y sin sentirse 

arropados).

3.Ver a los padres como «el 

enemigo». Se convierten en el 

blanco perfecto  frente a una 

amenaza.
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CONSEJOS

El ordenador: ¿dónde ubicarlo en la casa?

Terminal móvil: ¿quién es el responsable?

¿Contrato o tarjeta? ¿Recarga? ¿Estafas?

Hay que estar en las mismas redes sociales que 

nuestros hijos (en su misma realidad).

Recomendaciones de seguridad habituales: 

contraseñas, copias de seguridad,…





CONSEJOS         

o No queremos que penséis que no hay nada bueno que 

hacer “online”.

o Los juegos colaborativos (al margen de si son o no 

violentos, explícitos, etc.) incentivan la resolución de 

problemas, agilidad espacial, colaboración en equipo, 

tareas complejas… No observéis los videojuegos como una 

“mala influencia” (todo mal comprendido lo es).

o Podéis mantener blogs o páginas webs con un Tema que os 

apasione: ok.

o Youtubers, proyectos de investigación…



CONSEJOS         

o Podéis colaborar en la redacción de libros con multitud de 

herramientas online: unos pueden escribir, otros dibujar, 

otros hacer la edición…

o Lulu.com puede ser un proyecto innovador, donde pueden 

crear su propio libro y llevarlo a la venta. 

o Son FUTUROS INNOVADORES. Deben aprender a utilizar 

correctamente las herramientas.

o Buscad juegos que puedan tener un fin ético o cultural: cada 

familia/persona tiene su propia visión.



CONSEJOS        

o Pueden/Podéis ayudar con la wikipedia, aportando detalles 

sobre tu pueblo, ciudad…

o Pueden tomar como proyecto el ayudar a sus amigos a 

tener buenas prácticas, crear blogs,…

o Colaboración en foros de ecología y M.A. !!!!

o Sitios como Flickr, Devianart, 500px, son MUY 

INTERESANTES, pero también tienen mucho contenido 

inadecuado (Sentido común y responsabilidad).
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CONCLUSIONES

o Educar en la responsabilidad y la autonomía: 

deben ser sus propios vigilantes.

o Si ayudan, serán ayudados.

o Que nunca se queden solos.

o Ojo con las citas con desconocidos.



CONCLUSIONES

o Internet se puede usar para muchas cosas 

constructivas. Inquietudes.

o Intentad que vuestros hijos os enseñen a 

usar la tecnología. Aprenderéis y 

participaréis en desarrollar sus potenciales.

o Foco en la parte creativa.

o PROYECTOS FAMILIARES.



PARA VOSOTROS: DECÁLOGO

1. Aceptar exclusivamente conocidos de 

verdad.

2. Perfil protegido.

3. No existe el anonimato.

4. ¡Ojo con las Webcam!

5. No etiquetar fotos. No permitir que te 

etiqueten.

6. Añadir un adulto como amigo.



PARA VOSOTROS: DECÁLOGO

7. Cuando publiquemos fotos de terceros, 

¿tenemos su permiso explícito? ¿por escrito?

8. Debemos limitar el tiempo que pasan/mos

conectados, acordadlo y dadle sentido.

9. Si algo asusta, NO deben guardar silencio.

10.Ojo con la información que se comparte: dar 

pistas pero no datos, ojo con foursquare, 

números de teléfono,...
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¡PREGUNTAS!
Febrero 2016
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¡MUCHAS GRACIAS!

SI QUERÉIS MÁS INFORMACIÓN

CONTACTAR CON:

CORREO-E:  INFO@AMPAMARGARETTHATCHER.COM

HTTP://AMPAMARGARETTHATCHER.COM/

CHARLASDIGITALES@GMAIL.COM

mailto:recuerdo@recuerdo.net

