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CLASIFICACIÓN RIESGOS TICCLASIFICACIÓN RIESGOS TIC
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    1-Integridad personal     1-Integridad personal 
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1.1-Acceso a contenidos inadecuados 
( ilícitos, nocivos,  inapropiados para su edad, 
sin filtros) y/o peligrosos:

 Contenidos pornográficos
 Contenidos Violentos (peleas, amenazas , maltrato animal, 

destrozo de mobiliario urbano, guerras, ataques terroristas, asesinatos, 
violencia sexual explícita, atracos, coacción o suicidios,etc.)

 Contenidos falsos o faltos de rigor:  que puedan fomentar 
actitudes o conductas inadecuadas al darlas por buenas ( leyendas 
urbanas, mensajes en cadena, que pueden usarse de forma 
fraudulenta, videos virales  que incitan a “ retos” dañinos ( social 
challenge, etc.)

 Fomento de hábitos que dañan la salud física y 
psicológica, a través de comunidades peligrosas:  anorexia, 
bulimia, suicidio, autolesiones, violencia, odio, consumo de drogas, 
terrorismo, etc.
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sin filtros) y/o peligrosos:

 Contenidos pornográficos
 Contenidos Violentos (peleas, amenazas , maltrato animal, 

destrozo de mobiliario urbano, guerras, ataques terroristas, asesinatos, 
violencia sexual explícita, atracos, coacción o suicidios,etc.)

 Contenidos falsos o faltos de rigor:  que puedan fomentar 
actitudes o conductas inadecuadas al darlas por buenas ( leyendas 
urbanas, mensajes en cadena, que pueden usarse de forma 
fraudulenta, videos virales  que incitan a “ retos” dañinos ( social 
challenge, etc.)
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terrorismo, etc.
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1.2-Accidentes:

Accidentes Tráfico o atropellos : por falta de atención o 
distracciones, por la calle o al volante  
Selfies o fotos arriesgadas

1.2-Accidentes:

Accidentes Tráfico o atropellos : por falta de atención o 
distracciones, por la calle o al volante  
Selfies o fotos arriesgadas
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   2-Seguridad y privacidad    2-Seguridad y privacidad 
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2.1-Mala gestión de la privacidad y uso 
inadecuado de la imagen

Datos  e información personal y sensible: fotografías, videos, 
comentarios personales, preferencias, gustos, dirección, etc., que 
se “ airean” en la red sin protección y que:

 Pueden ser utilizadas por otros para acosar, extorsionar, 
estafar, etc.

 Conforman una huella digital perdurable que puede afectar a 
su reputación actual o futura

 Puede comprometer o afectar a terceras personas, ya que 
hacemos una mala gestión de su propia privacidad

 Usados para bombardearnos con publicidad basada en 
nuestras preferencias 
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2.2-Acceso a personas desconocidas ( virtual 
o físicamente) potencialmente peligrosas 

Influyen aspectos relacionados con el efecto pantalla:

 Mayor confianza en un “ amigo/a” digital, que en una persona que 
se  acaban de conocer.

 Falta de reflejo instintivo de alerta, ante lo que ocurre a través de 
una pantalla

Con los riesgos que puede conllevar sobre todo, en el 
caso de que se de una combinación , entre personas 
menores y  adultas.
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2.3-Ser víctima de acciones malintencionadas 
o delictivas

2.3.1-Estafas y fraudes
 Compras on line sin seguridad
 Estafas afectivas
 Ofertas de empleo que solicitan dinero para gastos
 Donaciones o ayudas falsas
 “Encargos” por agresión o asesinato que pueden anularse
 Cheques regalo falsos
 Timos pisos alquiler piden dinero para mandar la llave
 Cartas Nigerianas ( has ganado un premio o acceso a herencias)

2.3.2-Crakering: Apoderamiento de claves y contraseñas para provocar 
bloqueos, colapsos o algún tipo de daño en el sistema informático de la 
víctima
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2.3.3-Malware ( Virus que da acceso a tu dispositivo)
 Obtener información personal, de todo tipo, para utilizarla de forma 

fraudulenta, acosar, chantajear, etc.
 Tomar el control absoluto del dispositivo sin conocimiento de la 

persona ( suplantación de identidad y envío de información en 
nombre de esa persona, infectar otros dispositivos, realizar estafas 
que figuren en su IP cuando se rastreen, utilizar aplicaciones que 
eleven el coste de su factura, etc.)

 Con el objetivo de espiar  escuchar y grabar llamadas, hacer fotos o 
videos, obtener la geolocalización del dispositivo, etc.

2.3.4-Usurpación de identidad: 
Registrarse en una red con el nombre de otra persona sin su 
consentimiento, utilizando imágenes o datos personales con intención, de 
hacerse pasar por la persona usurpada, para:

 afectar a su reputación, como burla o venganza 
 engañar
 perjudicar a otras personas
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3-Impacto a nivel psicológico y emocional
            

3-Impacto a nivel psicológico y emocional
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3.1-Ciberacoso:Daño intencional y repetido de una 
o más personas a otra, ( menores de edad) a través de 
medios digitales.
3.2-Grooming: Conjunto de técnicas de engaño y 
persuasión que utiliza una persona adulta, para 
ganarse la confianza, disminuir las inhibiciones y 
establecer una relación de control emocional con 
menores, para obtener un beneficio sexual.
3.3-Sexting: Difusión o publicación de  imágenes o 
vídeos de tipo sexual, producidos o consentidos (por lo 
menos en su inicio) por la persona remitente, a través 
de dispositivos tecnológicos.
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Consecuencias para la víctima:

Derivadas del propio proceso de acoso, persecución o 
ridiculización, chantaje o rechazo. Como ocurre en el 
caso de  Ciberacoso y/o  sexting.

O de la manipulación y extorsión, amenazas, 
chantaje, traición de la confianza, recepción de 
material perturbador y/o abusos sexuales, propios 
del grooming.
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4-Posibles efectos 
adversos sobre el 
desarrollo cognitivo y la 
maduración personal y 
social

4-Posibles efectos 
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social

5-Uso abusivo y 
posible desarrollo de 
conductas adictivas

5-Uso abusivo y 
posible desarrollo de 
conductas adictivas
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La infancia, pre-adolescencia y adolescencia 
son etapas vulnerables.

La vulnerabilidad hace a las personas 
influenciables.

Esto es un caldo de cultivo para los riesgos de 
todo tipo, incluidas las TIC.

Pero hay diferencias individuales.
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Para que un riesgo , se materialice en un efecto 
adverso. Y la profundidad del impacto que 
puede generar, depende de 4 factores:

 Existencia del mundo digital y las Características de la 
propia aplicación

 Uso que le de la persona y su posicionamiento ante 
las TIC ( tiempo y motivación: por que y para qué)

 Características personales y nivel de vulnerabilidad
 Contexto:

 Respuesta del entorno y sus reforzadores y 
como de importante es esto para la persona

 Control y supervisión adulta
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4-Posibles efectos adversos sobre el 
desarrollo cognitivo y la maduración 
personal y social

4-Posibles efectos adversos sobre el 
desarrollo cognitivo y la maduración 
personal y social
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Poco conocido y/o difundido

A pesar de:
La amplia evidencia científica
Que la exposición es generalizada
La importancia y el derecho a un correcto 
desarrollo saludable
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1-Nivel cognitivo y de aprendizaje:
 Disminución o bloqueo del Pensamiento Crítico
 Desmotivación o Desinterés
 Potenciar Impaciencia
 Falta de atención y concentración 
 Problemas de memoria
 Falta de autocontrol
 Empobrecimiento de la fantasía y falta de creatividad
 Empobrecimiento del lenguaje
 Peor rendimiento lectura y escritura
 Perjuicio en el aprendizaje
 Disminución rendimiento académico 
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2-Comunicación y relaciones cara a cara
 Eludir conversaciones incomodas y hablar a través de 

redes
 Refugio en la impunidad y el anonimato para hacer o 

decir cosas que no haría de otra forma
 Lenguaje simplificado, emoticonos, etc. Puede dar 

lugar a malos entendidos o superficialidad en las 
relaciones

 Emociones, sentimientos etc o no están o no se 
expresan o no son los reales

 Equiparar amistades reales y virtuales desconocidas, 
mal interpretando el concepto de amistad.

 Distanciamiento o abandono relaciones sociales y/o 
familiares
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3-Otras habilidades

 Percepción errónea de la popularidad y la valía 
personal

 Excesiva dependencia del refuerzo ajeno para 
manejar la autoestima o el control emocional

 Dificultad de empatia - efecto pantalla
 “proveedor mágico de refuerzo” dificultad para 

tolerar malestar, espera, etc.
 Modelos sexistas, violentos, etc.
 Ocio pasivo
 Etc. 
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Los riesgos se pueden:

 Evitar
 Neutralizar
 Compensar
 Revertir
 Minimizar
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5-Uso abusivo y posible desarrollo de 
conductas adictivas
5-Uso abusivo y posible desarrollo de 
conductas adictivas
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     USO

     USO PROBLEMÁTICO
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Chats/Redes SocialesChats/Redes Sociales
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A-Ventajas/Intereses: 
• Que satisface la necesidad humana de comunicación y 

socialización.
• Información, estar al día, etc.
• De manera fácil e inmediata -estar en contacto con otras personas:
–  conocer lo que hacen, que les pasa, etc. a familiares, amigos y 

amigas
– hacerles participe a su vez de nuestras vidas, aunque no estén 

en ese momento con nosotros/as. 
• Nos ofrece la posibilidad de dar y recibir retroalimentación de 

cómo nos ven y como son vistos por nosotros/as.
•  Y nos divierte y nos entretiene.
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B-Inconvenientes/dificultades: 

• Conexión constante.
• Comprobar si nos han leído, contestado, si sumamos 

seguidores, etc. 
• Se cifra la valía personal o la autoestima en estos parámetros 

(nº seguidores, etc.) Y se comparan con otros/as, 
sucumbiendo a una presión social innecesaria.

• Estar en disposición de ir más allá para conseguir 
notoriedad, reconocimiento y poder, mandando mensajes o 
fotos subidos de tono., que van a más. Subir videos 
arriesgados o que resulten humillantes para otros, o de 
contenidos sexuales, etc

• Falsear la realidad 
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B-Inconvenientes/dificultades: 

• Tendencia a contestar o mirar en cuanto se recibe un 
mensaje. Cuesta esperar o diferir la respuesta

• Comportamientos Obsesivos: despertar a media noche 
creyendo que han oído el sonido de un mensaje recibido.

• Hay que estar en todas las redes sociales posibles sin 
discriminación, lo que supone una inversión de tiempo y 
esfuerzo exagerado.

• Miedo  a perderse algo  o estar fuera
• Creación de perfiles falsos, importante cuales y con que 

motivación
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Navegación WebNavegación Web
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A-Ventajas/Intereses:
• Información
• Accesibilidad a casi cualquier cosa que nos 

interese o necesitemos. 
• Posibilidad de expresarnos y enseñar 

compartiendo consejos y conocimientos, 
como podemos hacer a través de blogs, 
páginas web, plataformas o videos.

 



RIESGOS DEL OCIO DIGITAL

34343434

B-Inconvenientes/dificultades: 
• El entretenimiento, ocio y la evasión se vuelcan 

excesivamente en esta actividad
• Aislamiento 
• Solo se expresan  emociones y sentimientos a través de un 

blog, por ejemplo.
• Su interés se cifra en acceder a contenidos inapropiados. Por
     diversos motivos en función del contenido:

• Necesidad de la adrenalina de lo prohibido
• Transgresión de normas. 
• Falta relaciones sociales reales

• Identificarse  con entornos virtuales, en los que la 
vulnerabilidad personal es una factor de riesgo para 
“engancharse” a ellos: sectas, comunidades peligrosas.

• Como fuente de ingreso “fácil”
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VideojuegosVideojuegos
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A-Ventajas/Intereses:
• El placer que supone la actividad lúdica en sí misma, la 

diversión. 
• Fuente de aprendizaje
• Función de válvula de escape ante tensiones, 

aburrimiento, etc. 
Los videojuegos, además:
•  implican un reto intelectual y motriz 
•  requiere destrezas que se usan y desarrollan
• Fomenta la  superación personal y colectiva. 
• Pueden servir de entrenamiento en determinadas 

habilidades :resolución de conflictos, toma de decisiones 
y diseño de estrategias aporta entrenamiento mental, 
etc. 
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B-Inconvenientes/dificultades:
• Cifra su autoestima y reconocimiento social solo en su 

posición y méritos relacionados con su destreza en el 
manejo del videojuego.

• Le dedica tanto tiempo, a la preparación, juego, etc., que 
abandona otras actividades tanto formativo-laborales como 
de ocio o de relación con amigos y/o familia.

• Lo convierte en un trabajo, con remuneración económica, 
cuando es menor de edad y/o su actividad principal debería 
ser la formativa.

• Se aísla
• Sus hábitos de sueño están alterados. Por que juega de 

noche y le cuesta despertar y/o rendir por el día.
• Gran impulsividad y necesidad creciente de emociones 

fuertes
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        ADICCIÓN

     USO PROBLEMÁTICO
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Trastornos ya existentes, a los que el uso de 
internet les ha dado una nueva dimensión: 
Juego apuestas on line 
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Trastornos nuevos: adicción a videojuegos off 
line y on line
Trastornos nuevos: adicción a videojuegos off 
line y on line

Otros usos problemáticos que también 
requieren atención: uso chats y redes sociales
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   CONDUCTA PATOLÓGICA:

 Factores clásicos de adicción
 Factores específicos TIC 
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   Factores clásicos de adicción:
 Escalada
 Dificultad de autocontrol
 Invasión esferas de la vida (relaciones, 

economía,abandono de  actividades, emocional, 
etc.)

 Persiste a pesar de los efectos adversos
 Percibido y cuestionado por el entorno cercano
 Minimizar y/o ocultar el problema
 El mantenimiento de la conducta implica 

conductas ilícitas o delictivas
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Factores específicos TIC:

 Mitos y creencias (efecto fan, miedo    “ 
obsesivo” a perderse cosas, 
hiperconectividad, etc.)

 Perfiles y avatares (adquieren protagonismo 
y/o eclipsan al real)
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VIDEOJUEGOS MMORPG
• Características diferentes juegos más 

tradicionales.
• Más adictivos:
• Personaje o avatar
• Realidad Virtual Continua
• Se juega en Comunidad
• Potentes reforzadores

El personaje virtual puede restar protagonismo 
y llegar a ser más importante que el real
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 Levanta la mirada……………... y apaga la pantalla Levanta la mirada……………... y apaga la pantalla



 PREVENCIÓN DEL USO PROBLEMÁTICO DE LAS TIC

45
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     MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

91 480 04 20        gonzalezgir@madrid.es 
Prevención de adicciones:  91480 00 80 /669 480 480 
www.serviciopad.es      @servicioPad      ServicioPad

http://www.serviciopad.es/
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