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1. Resumen / Abstract. 

• Resumen 

La delincuencia en la Red no existía hace apenas 15 años, cuando el 23 de mayo de 

1995, en la conferencia SunWorld `95, John Gage, de Sun Microsystems, y Marc 

Andreessen, de Netscape, anunciaban la versión alpha del lenguaje de programación 

Java, que iba a ser incorporado al Netscape Navigator, el navegador más utilizado de 

Internet en aquel momento [4]. 

A partir de ese momento, ocurren otros fenómenos como: la desregularización de las 

comunicaciones, el aumento de ancho de banda disponible en los hogares y el 

abaratamiento de costos en general,  que han permitido que el uso de Internet haya 

evolucionado muy rápidamente y que, cada vez desde más temprana edad, los niños y 

adolescentes tengan acceso a los diferentes servicios que les ofrece. También los 

mayores, instituciones y empresas dependen cada vez más de la Red. Toda esta 

transformación de los usos y costumbres de la sociedad, basada en un acceso ágil a 

una enorme cantidad de información, es lo que se ha dado en llamar: “La Sociedad de 

la Información” [5-8]. 

La sociedad de la información ha revolucionado los usos y costumbres de nuestra 

sociedad creando en la Red un “mundo virtual” en el que, de manera consustancial  a 

la naturaleza del ser humano, aparece el concepto de delincuencia (ciber-delincuencia 

o delincuencia en la Red).  

Desgraciadamente, la ciber-delincuencia, abarca muchos de los aspectos de la 

delincuencia física: robo, fraude, estafa, daños a las personas, acoso, intimidación, 

etc. pero se presenta con formas diferentes. Si bien nuestra sociedad se ha adaptado 

rápidamente al uso de Internet, cabe preguntarse si estamos preparados para prevenir 

la ciber-delincuencia y la gran pregunta es si existe un mecanismo adecuado para 
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educar a los más pequeños en esta prevención. No hemos de olvidar que tanto sus 

padres y educadores, han recibido su educación en la era pre-digital, con lo que 

seguramente no estén suficientemente preparados para abordar este tema con sus 

hijos o alumnos. 

En este trabajo se aborda, desde el punto de vista de la educación a niños y 

adolescentes, la problemática del ciber-delito, llegando a conclusiones y 

recomendaciones de cómo prevenirlo. El trabajo de campo se ha realizado durante el 

periodo de prácticas del Master de Formación del Profesorado en un Instituto de 

Educación Secundaria . 

• Abstract 

Cyber crime did not exist just 15 years ago when in May 23rd, 1995, during the 

conference SunWorld `95, Sun Microsystems´s John Gage and Netscape's Marc 

Andreessen, announced the alpha version of the programming language Java, built 

into Netscape Navigator, the most used Internet browser at that time [4]. 

From that moment on, other phenomena such as the deregulation of communications, 

increased bandwidth availability for domestic usage and overall lowest costs, have 

enabled Internet and its usage has evolved very quickly in such a way that today, from 

an early age, children and adolescents has access to the various services offered. Also 

adults, institutions and companies rely increasingly on the Internet usage. All this 

transformation of the habits and customs of society, based in a quick access to an 

enormous amount of information is what have been so called "The Information Society" 

[5-8]. 

The information society has revolutionized the ways and customs of our society 

creating "virtual worlds" in which, so intrinsic to human nature, it appears the concept of 

crime (cyber crime or crime in the Network). 
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Unfortunately, the cyber-crime covers many aspects of physical crime: theft, fraud, 

damage to persons, harassment, intimidation, etc. but here it occurs in different ways. 

While our society has adjusted quickly to the use of Internet, I wonder if our society is 

ready to prevent cyber crime and the big question is whether there is an appropriate 

mechanism to educate children and adolescents in this prevention. We must not forget 

that both parents and educators have received their education in pre-digital era, and 

probably are not sufficiently prepared to address this issue with the new generation’s 

adolescents. 

This paper discusses, from the standpoint of education to children and adolescents, the 

problem of cyber-crime, reaching conclusions and recommendations on how to prevent 

it. The fieldwork took place during my “practice” assignment as Master’s student in one 

Secondary School  in Madrid (Spain). 

• Descriptores. 

Internet, Ciber-delito, delito, Web, Bulimia, anorexia, ciber grooming, Cyber bullying, 

adolescente, niños, inteco 
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2. Objeto/Finalidad. 

El objetivo final de este trabajo es establecer una serie de recomendaciones, 

orientadas a establecer pautas, recomendaciones y procesos educativos para luchar 

de forma preventiva contra el ciber-delito que puede afectar a los adolescentes.  

El ciber-delito está presente en el acceso a la Red y en algunas de sus modalidades 

tiene por objeto los adolescentes. En esta sociedad de la información, en el que el 

modelo educativo en muchos países es el de la educación obligatoria, hasta una cierta 

edad, todavía no se ha establecido un proceso educativo e informativo para prevenir 

de ciertos riesgos asociados al uso de la Red.  

Los datos recogidos durante el trabajo de campo realizado en un Instituto de 

Educación Secundaria en Madrid entre alumnos menores de edad (entre 14 y 17 

años), muestran que: 

− El 22%, declaran  que personalmente o sus  amigos se han visto agredidos en 

Internet. 

− El 89%, opinan que sus padres  deberían recibir información adicional sobre ciber 

delincuencia. 

− El 45%, están conectados a Internet entre una y tres horas diarias. 

− El 16%, están conectados a Internet más de tres horas diarias. 

− El 13% han detectado casos de suplantación de identidad entre su red de contactos. 

A pesar de la reciente evolución en el campo legislativo, no todos los modelos de 

comportamiento lesivo que se dan en la Red, están considerados como delitos. Es el 

caso de la anorexia y bulimia que, a fecha de hoy, a pesar de ser conocidas sus 

consecuencias negativas, su defensa y difusión no están tipificadas como delito. A 
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ambos trastornos del comportamiento alimentario le dedicaremos también nuestra 

atención y recomendaciones. 

No se trata de prohibir el acceso a Internet a los adolescentes. Se trata de educarlos 

en el uso adecuado y responsable de las nuevas tecnologías ya que, en nuestro siglo 

XXI no se puede concebir la educación sin el acceso a la Red. Así lo consideró el 

Parlamento  Europeo en marzo de 2009 [13], cuando en la argumentación de motivos 

del informe que rechaza la posibilidad de que los gobiernos europeos puedan denegar 

el acceso a Internet como un medio para imponer sanciones a los consumidores, 

consideró: 

El "analfabetismo electrónico" será el "nuevo analfabetismo del siglo XXI", por lo 

que si se garantiza el acceso a Internet a todos los ciudadanos se asegura su 

"acceso a la escolarización". 

En este trabajo, trataremos la problemática del ciber-delito en los siguientes apartados, 

resumidos a modo de esquema. 

− Definición de delito en general y de aquellos en particular que tienen que ver con el 

ámbito de este trabajo. Comentaremos adicionalmente el tratamiento penal para 

adolescentes menores de edad en España. 

− Asociaciones que ayudan a la prevención de ciber-delitos. 

− Estudios y estadísticas sobre el Ciber-delito. 

− Conclusiones y recomendaciones. 
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3. Ciber-delito. 

Un delito es una acción u omisión voluntaria o imprudente que se encuentra penada 

por la ley. Por lo tanto, el delito supone un quebrantamiento de las normas y acarrea 

un castigo para el responsable. Se conoce como ciber-delito al delito cometido a 

través de Internet,  

3.1. El código penal español. 

Según el Código Penal español [9]: 

“Artículo 10. 

Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por 

la Ley. 

Artículo 11. 

Los delitos o faltas que consistan en la producción de un resultado sólo se 

entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir 

un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la 

Ley, a su causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción: 

   1.      Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar. 

   2.   Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien 

jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente. 

Artículo 12. 

Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente 

lo disponga la Ley. 



Trabajo de Fin de Master de: José Luis Pérez Lozano            Adolescentes y delincuencia en la Red. Curso: 2009- 2010 

. 

 

Por un Mundo lleno de árboles. Por favor: Imprime sólo si es necesario. GRACIAS.                                   Pág: 10 de 45 

Artículo 13. 

1. Son delitos graves las infracciones que la Ley castiga con pena grave. 

2. Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos 

grave. 

3. Son faltas las infracciones que la Ley castiga con pena leve. 

Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las 

mencionadas en los dos primeros números de este artículo, el delito se 

considerará, en todo caso, como grave.” 

Aunque la versión actualmente vigente del Código Penal contempla muchos de los 

delitos que se pueden cometer a través de la Red, en este momento se está 

tramitando una nueva reforma del Código Penal. Después de su aprobación en el 

Congreso de los Diputados, el 29 de abril de 2010 [12], en este momento, se 

encuentra pendiente de su aprobación en el Senado. Esta reforma [11] entre otras 

novedades incluye: 

− Endurecimiento de la respuesta penal para los delitos sexuales, especialmente 

cuando las víctimas son menores, llegando las penas hasta los quince años de 

prisión. 

− Se tipifican como delito los ataques informáticos: 

− Borrar, dañar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos o programas 

informáticos ajenos. 

− Obstaculizar o interrumpir el funcionamiento de un sistema de información ajeno. 

− El acceso sin autorización vulnerando las medidas de seguridad a datos o 

programas informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo. 
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3.2. La responsabilidad penal del menor en España. 

El artículo 19 de nuestro Código Penal [9], establece: 

“Artículo 19. 

Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con 

arreglo a este Código. 

Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser 

responsable con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule la responsabilidad 

penal del menor.” 

La responsabilidad penal del menor viene definida en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 

de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. [10]. En esta ley se 

establecen básicamente tres principios claros: 

− Se introduce el principio de la responsabilidad solidaria con el menor responsable de 

los hechos de sus padres, tutores, acogedores o guardadores, cara a la atención de 

los intereses y necesidades de las víctimas, 

− Se establece, inequívocamente, el límite de los catorce años de edad para exigir 

responsabilidad sancionadora a los menores de edad penal y se diferencian, en el 

ámbito de aplicación de la Ley y de la graduación de las consecuencias por los 

hechos cometidos, dos tramos, de catorce a dieciséis y de diecisiete a dieciocho 

años, por presentar uno y otro grupo diferencias características que requieren, 

desde un punto de vista científico y jurídico, un tratamiento diferenciado, 

constituyendo una agravación específica en el tramo de los mayores de dieciséis 

años la comisión de delitos que se caracterizan por la violencia, intimidación o 

peligro para las personas. 
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− Define las medidas correctoras a menores de edad penal que pueden imponer los 

jueces: 

− a) Internamiento en régimen cerrado.  

− b) Internamiento en régimen semiabierto. 

− e) Internamiento en régimen abierto.  

− d) Internamiento terapéutico.   

− e) Tratamiento ambulatorio.    

− f) Asistencia a un centro de día.    

− g) Permanencia de fin de semana. 

− h) Libertad vigilada.  

− i) Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. 

− j) Prestaciones en beneficio de la comunidad. 

− k) Realización de tareas socio-educativas.  

− l) Amonestación.  

− m) Privación del permiso de conducir ciclomotores a vehículos a motor, o del 

derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de 

cualquier tipo de armas.  

− n) Inhabilitación absoluta. 

 Queda pues establecido que desde el punto de vista de autoría de un delito, a partir 

de los 14 años, el menor es responsable y aunque no vaya a la cárcel, puede ser 

condenado a penas de privación de libertad en establecimientos fuera del régimen 
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penitenciario. En cualquier caso, los padres o tutores son responsables solidarios del 

resarcimiento de daños, por lo que si bien no van a ingresar en prisión por un delito 

cometido por el menor, responden económicamente ante las responsabilidades 

económicas (multas, daños,…) incurridas por éste. 

3.3. Situación en otros países. 

Uno de las características de la Red es su globalidad, lo que significa que las leyes 

deben de estar coordinadas entre países, deben de contemplar el concepto de 

globalidad y la colaboración internacional ha de funcionar. Las anteriores 

circunstancias unidas a un aumento del número de delitos informáticos, ha llevado a 

diferentes países a ir considerando la inclusión de los ciber-delitos en sus 

correspondientes códigos penales o leyes equivalentes. A modo de ejemplo se ilustra 

la situación legislativa comparada [14-16] en relación al delito de grooming (ver 

definición en 4.5). 
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Aunque se va avanzando, es evidente la disparidad de penas, definición de la mayoría 

de edad y los hechos constitutivos de delito, lo que da una idea de una de las 

dimensiones de la complejidad que tiene el tratamiento de este tipo de delitos. 
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3.4. Los adolescentes y los ciber-delitos. 

Muchos de los delitos son candidatos a ser cometidos a través de la Red, ya que no 

requieren un contacto físico, por ejemplo: estafa, injurias, vejaciones, revelación de 

secretos, robo, acoso, extorsión y un largo etcétera. De esta lista de delitos nos vamos 

a concentrar en aquellos que es más probable que afecten a los adolescentes (en 

otras palabras: si bien un adolescente puede cometer una estafa a través de Internet, 

no es lo más frecuente). 

Dentro de los ciber-delitos, hemos de considerar que el adolescente puede ser víctima 

o autor del delito, lo cual requiere dos análisis diferentes. Este trabajo, se va a 

concentrar en los casos en el que el adolescente es víctima, entrando en menor 

profundidad en los casos en los que el adolescente es el autor. La razón principal es 

que “lo que es nuevo” en la sociedad de la información es prevenir las situaciones que 

nos pueden pasar como víctimas navegando por ciertos sitios de Internet, y estas 

situaciones son las que podemos y debemos abordar desde un punto de vista de 

estrategia educativa. El resto de situaciones delictivas, no requieren acciones 

educativas adicionales a las que hoy se están llevando a cabo con los adolescentes. 

Adicionalmente a las actividades que están consideradas directamente delito, el 

adolescente está expuesto cada vez más a dos tipos de trastornos alimentarios, 

anorexia y bulimia, cuyos adictos se comunican activamente por la Red, de forma que 

ésta actúa a modo de correa de transmisión para la captura de nuevos potenciales 

enfermos y de intercambio de experiencias entre los enfermos afectados. 

3.5. Ciber-delitos que tienen mayor influencia en los adolescentes. 

Se enumeran aquellos que pueden afectar más a los adolescentes. 
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3.5.1. Injurias 

Si por algo se ha destacado Internet es por la posibilidad que ofrece a todo el mundo 

de expresarse con gran libertad, de manera fácil, barata y cómoda, ya sea mediante la 

publicación de contenidos en páginas personales, fotografías o aportaciones en foros y 

lista de correo, entre otros. 

Sin embargo, esta libertad y el anonimato que aporta muchas veces la Red, ha 

contribuido a que se lleven a cabo conductas tan poco lícitas y molestas como la 

emisión de mensajes injuriosos y calumniosos contra otras personas. 

Las calumnias e injurias están consideradas delito en el código penal español [9] y no 

puede causar sorpresa la lectura de los casos en los que menores de edad son 

imputados por este delito, fácil de cometer desde un blog o red social contra 

compañeros de clase o profesores [17, 18]. 

En estos casos, el adolescente puede ser autor o víctima del delito y desde el punto de 

vista educativo, parece que basta con la simple advertencia que este tipo de hechos 

divulgados por Internet, pueden ser constitutivos de delito, incluso con mayor gravedad 

que si se hicieran por otros medios donde se obtenga menor difusión. 

3.5.2. Descubrimiento y revelación de secretos. 

El delito de descubrimiento y revelación de secretos viene regulado en el Código Penal 

[9] en su Artículo 197. 

A priori no parece que tenga mucho que ver con la adolescencia, pero sí que es 

relevante desde el momento que consideramos la costumbre de difundir fotos y videos 

en las redes sociales, sobre todo cuando este material gráfico corresponde a 

situaciones que pueden perjudicar a la otra persona [19].  
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El ejemplo típico es la foto o video de la pareja en una situación comprometida, 

realizada con pleno consentimiento de la otra parte, pero no para su divulgación 

pública. Al cabo de un tiempo y por diferentes razones el otro componente de la pareja 

decide colgar el documento gráfico de Internet incluso con los datos personales 

(nombre, barrio, instituto, etc.) de la otra persona.  

Al margen de la pena prevista en el código penal, este tipo de situaciones 

normalmente desembocan en que el documento gráfico, junto con la información que 

permite identificar a la persona, aparece en alguna red P2P y a partir de este momento 

es imposible remediar el daño y cuando la víctima vaya a buscar trabajo, tenga hijos o 

cualquier persona con la que establezca un tipo de relación normal, teclee su nombre 

o apellidos en un buscador, aparecerá “de por vida” el documento en cuestión, por lo 

que el daño es irreparable. Adicionalmente, en muchos de estos casos se producen 

violaciones de la Ley de Protección de Datos (LOPD) [20]. 

En las encuestas realizadas durante el trabajo de campo, aparece que el 80% de los 

alumnos de la ESO encuestados, publican fotos suyas y de sus amistades en la Red. 

Aunque se pueda suponer que no todo este material gráfico publicado, es 

potencialmente constitutivo de delito, lógicamente, este punto ha de ser tenido en 

cuenta a la hora de diseñar la estrategia educativa ante este tipo de situaciones. 

3.5.3.  Grooming. 

Consiste en la ejecución de acciones deliberadas por parte de un/a adulto/a de cara a 

establecer lazos de amistad con un niño o niña en Internet, con el objetivo de obtener 

una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o 

incluso como preparación para un encuentro sexual, posiblemente por medio de 

abusos. 
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El término “grooming” aplicado a este tipo de delitos, procede de la acepción más 

clásica del mismo referida al cuidado y mimo de las mascotas. Es fácil encontrarse con 

esta acepción, pero es evidente que en nuestro caso el uso del término no tiene nada 

que ver con el mundo de los animales.  

Sí que es cierto que hay una cierta relación entre el grooming como delito y el cuidado 

de las mascotas, ya que en el delito de grooming lo primero que intenta el agresor es 

ganarse la confianza de la víctima en base a mimarla para obtener su confianza, 

aunque en seguida la relación se puede transformar en una relación de extorsión para 

conseguir favores sexuales, cubriendo cuatro etapas: 

− Etapa 1: El adulto procede a elaborar lazos emocionales (de amistad) con el/la 

menor, normalmente simulando ser otro niño o niña. 

− Etapa 2: El adulto va obteniendo datos personales y de contacto del/a menor. 

− Etapa 3: Utilizando tácticas como la seducción, la provocación, el envío de 

imágenes de contenido pornográfico, consigue finalmente que el/la menor se 

desnude o realice actos de naturaleza sexual frente a la webcam o envíe fotografías 

de igual tipo. 

− Etapa 4: Se inicia el ciberacoso, chantajeando a la víctima para obtener cada vez 

más material pornográfico o tener un encuentro físico con el/la menor para abusar 

sexualmente de él/ella. 

Uno de los casos más famosos y que estremece cuando se conocen los detalles, es el 

acoso que realizó un hombre (LucySoto) a una niña (Bea) de 14 años en España. El 

diario “EL PAIS” ha realizado un reportaje sobre el grooming titulado “LUCIA13. Diario 

de un acoso en la Red” [21]. En este reportaje se transcriben varias conversaciones de 

chat referidas a casos de grooming, entre ellas la de Bea con LucySot, reflejandose la 

manipulación de que ella es objeto y la frialdad con que es amenazada con el fin de 

que realizara actos de connotación sexual. 
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Como en muchos otros casos, el acosador es un técnico experto y mediante el uso de 

virus informáticos y otras técnicas consigue obtener o bien el control del ordenador, de 

la Webcam, diferentes claves de acceso o datos personales de la víctima.  

En este caso el agresor primero entraba en contacto con las menores en algún chat 

fingiendo ser una chica de 14 años. Les pedía su cuenta de Messenger, las agregaba 

como contacto y les enviaba una postal simpática de un corazón, de amor, o un 

gusanito. “Haz clic aquí si quieres ver el gusanito”, decía el mensaje. Si la niña picaba, 

automáticamente se descargaba un virus en su ordenador y la próxima vez que 

teclease su clave de acceso a su correo electrónico se la estaría enviando también al 

acosador. 

Afortunadamente, se descubrió que quien estaba detrás de este caso de grooming era 

un peruano de 32 años, a quien la policía le descubrió cientos de direcciones y claves 

de cuentas de niñas de todo el mundo. 

3.5.4. Cyber Bullying 

Es el acoso “entre iguales” por parte de una persona a otra por medio de “tecnologías 

interactivas”, donde se incluyen juegos online, email, foros de Internet, mensajes de 

texto, móviles y otros dispositivos electrónicos. 

Hay que precisar en distinguir el mero acoso (bullying) que se refiere al acoso físico, 

incluso fuera del ámbito escolar: acoso laboral, del Cyber Bullying que se refiere al 

acoso mediante el uso de tecnologías interactivas. Lógicamente en este trabajo nos 

referimos al Cyber Bullying entre adolescentes. 

Las formas que adopta son muy variadas y sólo se encuentran limitadas por la pericia 

tecnológica y la imaginación de los menores acosadores. Algunos ejemplos concretos 

podrían ser los siguientes: 
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− Colgar en Internet una imagen comprometida que puede perjudicar o avergonzar a 

la víctima 

− Dar de alta, con foto incluida, a la víctima en un web donde se trata de votar a la 

persona más fea, a la menos inteligente... 

− Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima, en redes sociales o foros, 

incluyendo comentarios que la perjudiquen 

− Dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats 

− Dando de alta la dirección de correo electrónico en determinados sitios para 

provocar spam 

− Usurpar su clave de correo electrónico para leer sus mensajes y conocer sus 

secretos 

− Provocar a la víctima en servicios web que cuentan con una persona responsable 

de vigilar o moderar para que sea eventualmente sancionada o excluida 

− Hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le suponga un comportamiento 

reprochable 

− Enviar menajes amenazantes por e-mail o SMS, perseguir y acechar a la víctima en 

los lugares de Internet en los se relaciona de manera habitual 

En este delito, el adolescente puede ser víctima o agresor. Desde el punto de vista 

educativo nos encontramos con el eterno problema del acoso escolar llevado a un 

espacio en el que la divulgación de la información es mucho mayor. En principio las 

técnicas de prevención no diferirían de las que actualmente se están empleando, salvo 

advertir que la pena que puede caer en el caso del uso de Internet para realizar el 

acoso es mayor por el hecho de la mayor difusión del mismo. 
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En el caso de la Comunidad de Madrid, un 44% de los menores madrileños conoce 

algún caso de ciberbullying (acoso en la red) y un 10% ha sufrido algún problema de 

este tipo [22]. 

3.5.5. Anorexia y Bulimia (Ana y Mia). 

Son trastornos de la conducta alimentaria que pueden producir consecuencias graves 

en la salud. No están catalogadas como delito, sino como enfermedades, pero  su 

adicción y propagación tiene mucho que ver con la Red. Posiblemente Ana y Mia sean 

los únicos virus informáticos que afectan a los humanos. 

Según la Cadena Ser [23]:  

“En España hay un 5% de adolescentes con anorexia o bulimia. Jóvenes que 

buscan en internet fórmulas para adelgazar sin que se enteren sus padres. Y se 

encuentran fácilmente. Hay millones de "sitios" que se ocultan bajo los nombres" 

pro ANA ó pro MÍA". Son webs donde les enseñan a vomitar, a disimular la 

pérdida de peso o estrategias para engañar a los que les rodean.” 

La anorexia (ANA), consiste en un trastorno de la conducta alimentaria que supone 

una pérdida de peso provocada por el propio enfermo y lleva a un estado de inanición. 

La anorexia se caracteriza por el temor a aumentar de peso, y por una percepción 

distorsionada y delirante del propio cuerpo que hace que el enfermo se vea gordo aun 

cuando su peso se encuentra por debajo de lo recomendado. Por ello inicia una 

disminución progresiva del peso mediante ayunos y la reducción de la ingesta de 

alimentos. 

La Bulimia (MIA), consiste en un desorden alimenticio causado por la ansiedad y por 

una preocupación excesiva por el peso corporal y el aspecto físico. La bulimia es una 

enfermedad de causas diversas (psicológicas y somáticas), que produce desarreglos 

en la ingesta de alimentos con periodos de compulsión para comer, con otros de 
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dietas abusivas, asociado a vómitos y la ingesta de diversos medicamentos (laxantes y 

diuréticos). Las personas que padecen de Bulimia, poseen una baja autoestima y 

sienten culpa por comer demasiado, suelen provocarse vómitos, ingieren laxantes y 

realizan ayunos, debido a esto, presentan oscilaciones bruscas del peso corporal.  

La edad de aparición de la anorexia y bulimia se sitúa entre los 13 ó 14 años. Las 

niñas continúan siendo las más afectadas: ocho por cada varón. 

La apología de la anorexia y la bulimia no es un delito. Aun así, la Brigada de 

Investigación Tecnológica de la Policía (BIT) elaboró en 2008, por encargo de la 

Fiscalía de Madrid, un informe interno sobre el fenómeno pro-Ana y Mia en Internet. 

En él se aseguraba que existe “un número indeterminado” de páginas de este estilo en 

español, abiertas y accesibles a todo el público [24-29]. El estudio perfilaba al usuario 

medio: mujer en un 95%; de entre 14 y 21 años; el 60% se está iniciando y no ha 

llamado la atención de su entorno familiar y social; el 23% se encuentra ya en una fase 

de desarrollo del trastorno y reconoce haber despertado la preocupación de ese 

entorno; el 17% dice encontrarse bajo tratamiento médico y psicológico.[31] 

El Defensor del Menor de la Comunidad solicita que la apología de los trastornos 

alimenticios sea delito, lo que permitiría el cierre de páginas Web que promueven la 

anorexia y la bulimia. Internet se convierte en punto de encuentro de los afectados 

[30]. 

3.5.6. Redes Sociales. 

Evidentemente, su uso no está catalogado como delito pero constituyen una de las 

vías principales de comunicación de los adolescentes entre sí. En la encuesta 

realizada durante el trabajo de campo, las repuestas indican que el 100% de los 

menores de edad encuestados es usuario de al menos una red social con una media 

de 491 contactos por persona. 
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La importancia de analizar el fenómeno de las redes sociales reside en: 

− A través de los contactos, es por donde el adolescente puede ser atacado como 

víctima. 

− Muchas de estas redes sociales no están por la labor de respetar la privacidad del 

usuario, sino por el contrario tratan de escudarse en la dispersión de la legislación 

internacional para obtener información de los usuarios que posteriormente pueden 

comercializar, obteniendo de esta forma un enorme beneficio económico. Esta 

situación ocurre en todos los países y en el caso de España, los recientes 

comentarios de Artemi Rallo, director de la Agencia Española de Protección de 

Datos (AEPD) son clarificadores [32]. 

Artemi Rallo dice estar harto de la estrategia de las grandes, que, según 

describe, pasa por lanzar servicios sin garantía de privacidad, recibir críticas y 

acabar corrigiendo debido a los escándalos. Cuanto más pública es la 

información de los usuarios, cuanto más se sabe sobre sus gustos, más 

segmentada es la publicidad que se les dirige y mayor es el negocio. "Es una 

estrategia demasiado evidente y están abusando del incumplimiento de las 

leyes", sostiene. 

Desde el punto de vista educativo, es importante informar a los adolescentes del buen 

uso de las Redes Sociales, ya que lo que están manejando todos los días son 

herramientas que no están diseñadas para proteger la privacidad de los usuarios [33]. 
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4. Reacción de la Sociedad. 

La Sociedad está reaccionando ante la ciber delincuencia, en varios ámbitos de 

actuación, aunque la desorientación es grande y se puede resumir en la reciente 

noticia aparecida en la prensa española relativa al Defensor del Menor de la 

Comunidad Autónoma de Madrid [34] donde explica que se ha creado un perfil en 

Tuenti para controlar lo que hacen sus hijos en la red social. Si una persona con este 

cargo reacciona de esta forma, cabe pensar cuál es el nivel de información de otros 

padres para ayudar a sus hijos adolescentes en el uso de la Red. 

Podemos clasificar la reacción de la Sociedad en los siguientes apartados: 

4.1. Incorporación de los ciber-delitos en los códigos penales de los 
diferentes países. 

Se ha comentado en el punto 3.3. y cada vez es más frecuente que las legislaciones 

se adecuen a los nuevos ciber-delitos o modalidades de los mismos. 

4.2. Asociaciones de “ángeles” 

Estas asociaciones se componen de voluntarios que apoyan a la policía o a las 

víctimas de los ciber-delitos. 

Cabe destacar dos tipologías de actuación en este sentido:  

• La más agresiva consiste en que los voluntarios se introducen en foros y 
chats con identidades falsas. 

De esta forma se presentan como víctimas fáciles a los posibles delincuentes, de los 

que obtienen evidencias del Ciber-delito, que luego denuncian a la policía. 
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En este caso destaca el grupo americano “Perverted Justice” [35] que, en el área de 

grooming, consigue denunciar a un número importante de ciber delincuentes y luego 

publica en su página web sus fotos y la historia de cada caso (este tipo de información, 

no se podría facilitar en España, por la naturaleza de nuestras leyes). 

• Asociaciones de voluntarios que divulgan información o ayudan a las 
víctimas. 

Se suelen llamar “angeles” y suelen ser jóvenes voluntarios que, después de recibir 

una determinada formación, se dedican a la formación de otros jóvenes y en algunos 

casos a ayudarles. Es un fenómeno que ha aparecido en Estados Unidos.  

Algunas asociaciones de “ángeles”. 

− Ciberángel, nuevo voluntariado  [36] 

− Teen Angels [37] 

− Cyber Angels [38]  

− Angeles del ciberespacio [39] 

4.3. Páginas y asociaciones que ofrecen información sobre delitos en Internet. 

Cada vez abundan más, presentando un panorama un tanto disgregado. 

− Portal del menor [40] 

− Línea de ayuda contra el acoso escolar [41] 

− The Family Online Safety Institute  [42] 

− Alerta en línea [43] 
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− Protégeles [44] 

− SEGURIDAD EN LA RED - ASOCIACIÓN DE INTERNAUTAS  [45] 

− Pantallas amigas [46] 

− Oficina de Seguridad del Internauta [47] 

− Organización i-Safe [48] 

− Segu-Kids [49] 

− stop-grooming [50] 

− internet-grooming [51] 

− Proyecto Centinela [52] 

− Internet y Nuestros Hijos [53] 

− Chavales [54] 

− SecurKid [55] 

4.4. Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

− Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, [56] 

− Brigada de Investigación Tecnológica [57] 

4.5. Guías de acceso a Internet 

− Guia de menores en la red [58] 

− Delitos en Internet [59] 
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− INTECO. Guía legal sobre ciberbullying y grooming [60] 

− INTECO. Blog de la Seguridad de la Información [61] 

− INTECO. Estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC por niños y 

adolescentes [62] 

− INTECO. Guía de ayuda la privacidad y seguridad en FACEBOOK [63] 

− INTECO. Guía de ayuda para la  y seguridad en TUENTI [64] 

− INTECO. Guía de ayuda para la  y seguridad en FLICR [65] 

− INTECO. Guía de ayuda para la  y seguridad en Linkedin [66] 

− INTECO. Guía de ayuda para la  y seguridad en Myspace [67] 

− INTECO. Guía de ayuda para la  y seguridad en Tuenti [68] 

− INTECO. Guía de ayuda para la  y seguridad en Twitter [69] 

− INTECO. Guía de ayuda para la  y seguridad en YouTube [70] 

4.6. Páginas y asociaciones que ofrecen información sobre anorexia y bulimia. 

− Todo Ana y Mia [71] 

− El mundo de Ana y Mia [72] 

− PRINCESA VOLANDO COMO MARIPOSA [73] 

− Bulimia y Anorexia nerviosa [74] 

− ADANER [75] 
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5. Estudios y estadísticas sobre el Ciber-delito. 

En general, hay mucha información desperdigada además de las encuestas 

desarrolladas durante el trabajo de campo. 

5.1. El estudio de INTECO [62]. 

Titulado: “Estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC por niños y adolescentes 

y e-confianza de sus padres” y fechado en marzo de 2009, está editado bajo una 

licencia Reconocimiento-No comercial 2.5 España de Creative Commons, y por ello 

está permitido copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra bajo las 

condiciones del dicho contrato. 

De este estudio, reproducimos los datos que más nos interesan: 

 

− Casi todos los padres utilizan Internet, pero en un porcentaje del 62%, llevan 

utilizándolo menos de dos años. Los tres servicios de mayor uso por parte de los 
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padres son: correo electrónico, búsqueda de información por motivos de ocio y 

descarga de archivos. 

− La edad de inicio a Internet, se produce entre los 10 y 11 años. Los servicios más 

usados por los menores son el correo electrónico, la descarga de música y películas 

y la búsqueda de información para los estudios. 

− La reacción ante las incidencias de riesgo es diferente en los adultos que en sus 

hijos. Los adultos siguen principalmente medidas de tipo físico o técnico 

(entendiendo por medidas físicas aquellas que implican una actuación sobre el 

equipo). En mucha menor medida, los padres mencionan medidas educativas y 

coercitivas. Las medidas educativas engloban aquéllas que implican el diálogo, la 

advertencia o la formulación de recomendaciones. Las medidas coercitivas implican 

el establecimiento de algún tipo de limitación o control (horario, supervisión…). Por 

último, sólo un 0,3% de los padres inicia acciones de denuncia ante las autoridades 

oportunas. Un 3% no hace nada, y más de un 16% no es capaz de dar una 

respuesta. 
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En cuanto a la reacción de los hijos, el 84,5% de ellos no es capaz de dar una 

respuesta. El 15,5% restante ofrece respuestas como cerrar la conexión o salirse de la 

Web o Chat, negarse a hacer lo que le piden y pedir ayuda a los padres (sólo un 1,1% 

de los niños declara esta opción). 

5.2. Datos de diferentes fuentes sobre cyberbullying. 

Hay una gran cantidad de datos sobre la incidencia del Cyber bullying en distintos 

medios y que hacen referencia a varios países. Los resultados son concluyentes: el 

cyberbullying existe y el porcentaje de víctimas es alto. 

− Un 44% de los menores madrileños conocen algún caso de ciberbullying y el 10% 

ha sufrido un problema de este tipo [76] 

− CHILE: Un 32% de los adolescentes conectados a la red han experimentado algún 

tipo de acoso a través de Internet un problema conocido como “ciberbullying”. [77] 
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− Cerca de un 5 por ciento de los adolescentes españoles están implicados, como 

agresores o víctimas, en casos "graves" de ciberacoso, pero superan el 20 por 

ciento los que están inmersos en episodios "moderados" o llevan a cabo prácticas 

de riesgo por el "uso inseguro" que hacen de Internet. [78] 

− Casi el 10 por ciento de los menores de 18 años reconoce haber sido acosado o 

molestado a través de Internet en alguna ocasión [79] 

− USA: Some 3.2 million kids in grades 6-10 say they're a victim of bullying each day. 

[80] 

− CANADA: El Cyber bullying victimiza a un alto número de escolares (entre el 60 y el 

10% dependiendo del curso y sexo) [81] 

− ALASKA: 42% de los estudiantes han sido víctimas de ciberbullying[82] 

− En realidad, 41% de las adolescentes norteamericanas de entre 15 y 17 años ha 

sufrido algún tipo de maltrato online por parte de compañeros [83] 

5.3. Datos de diferentes fuentes sobre grooming. 

De nuevo, las cifras de incidencias recogidas de diferentes sitios, revelan la existencia 

del peligro, aunque en este caso hemos incluido algunas cifras relacionadas con 

conductas de riesgo (citas a ciegas con desconocidos). 

− Un 14,5% de los pequeños navegantes ha concertado al menos un encuentro con 

un desconocido a través de Internet. Lo más llamativo de este dato es que un 10% 

de ellos reconoce que acudió solo a esa cita a ciegas, [84] 

− Estudio de la Universidad Camilo José Cela sobre los hábitos de los adolescentes 

en el uso de Internet y las redes sociales: el 6,6% reconoce haber quedado con un 

desconocido a través de la red [85] 
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− AÑO 2004: Dos de cada diez adolescentes tienen «citas a ciegas» con personas 

que conocen en Internet. El 68% de los menores no tienen reparos en dar su 

teléfono por la Red a un desconocido [86] 

− 20 casos de ‘grooming’ llegaron al Defensor del Menor de Madrid en los últimos 

cinco años [87] 

− Más del 20% de los adolescentes madrileños quedan con desconocidos tras 

contactar por Internet [88] 

− Los estudios revelan que casi un 15% de los menores internautas entre 10 y 17 

años recibe alguna propuesta sexual y que sólo el 1% lo denuncia [89] 

− USA: El 5% de los usuarios totales menores de 17 años ha sido "contactado" por un 

adulto en la red. [90] 

− La práctica totalidad de las niñas suecas sufren intentos de grooming online antes 

de los 15 años [91] 

5.4. Encuestas pasada a los estudiantes del INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA . 

La elaboración del presente trabajo se ha llevado a cabo durante el periodo de 

Practicum correspondiente, realizado en un INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA  de Madrid.  

Entre las tareas realizadas, destaca la preparación de una conferencia sobre 

delincuencia en la Red, impartida por un profesional experto en ciber-delitos. Antes de 

la conferencia se pasó a los alumnos asistentes una encuesta sobre hábitos de uso de 

Internet y después de la misma, se pasó otra encuesta en relación a sus opiniones 

sobre la delincuencia en la Red. 

• Encuesta sobre hábitos de uso de Internet. 
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Orientada a conocer lo hábitos de uso de Internet de menores de edad el rango entre 

14 y 17 años. Se obtuvieron respuestas de 37 estudiantes del Instituto, antes de 

celebrarse la conferencia sobre delincuencia en la Red. El formulario empleado se 

encuentra en el anexo A y los resultados más significativos son los  siguientes:  

 

− Todos los encuestados utilizan el correo electrónico, con una media de dos cuentas 

por persona. 

− Todos los encuestados, menos uno, declaran ser usuarios de redes sociales, con 

una media de dos redes por persona. La red social con mayor uso es Tuenti. El 

número promedio de contactos en redes sociales por persona es de 491. 
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Como norma general, se observa:  

− Alto número de horas al día de conexión a Internet (el 90% se conecta una o más de 

una hora, el 62% se conecta mas de una hora diaria). 

− Perfil “alto” de riesgo en relación a la exposición a posibles delincuentes en Internet. 

− Más del 80% suben fotos propias (83,8%) o de amigos (81,1%). 

− El 21,6% comparte contraseñas con otras personas. 

− El 92% cambia nunca sus contraseñas en plazos superiores a un mes. 

− En cuanto al criterio de admisión de nuevos contactos, el 16% los admite si les 

gusta el perfil declarado o prueban un tiempo. 

La mayor parte de los encuestados (83,7%) declara conocer personalmente al menos 

al 90% de su red de contactos, lo cual es un dato positivo en cuanto a seguridad se 

refiere, pero es difícil de entender, ya  que el número medio de contactos en redes 

declarado en las respuestas, es de 491 por persona. Seguramente lo que refleja esta 

respuesta, es que se conoce a la mayoría de los contactos habituales. 

Hay un 13,5% de encuestados que se han encontrado con contactos que han 

resultado no ser quien ellos decían ser, perfiles falsos. Este dato da idea de que hay 
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un peligro en el acceso a la red y va en línea de otros datos obtenidos de diferentes 

fuentes. 

• Conferencia sobre delincuencia en la Red. 

Fue impartida por un profesional experto en ciber-delitos. Queremos agradecer la 

calidad de la conferencia.  

La conferencia se celebró en la biblioteca un Instituto de Educación Secundaria  de 

Madrid y asistieron más de 100 alumnos de diferentes edades y nivel de formación. 

Además se contó con la presencia de  profesores del Instituto. 

Se repasó el concepto de Ciber-delito, los diferentes tipos, así como las medidas 

preventivas a tener en cuenta. Todos los temas se abordaron desde la perspectiva de 

la experiencia, la realidad de los hechos y basados en datos reales. 

La conferencia resultó de todo punto muy interesante para los alumnos, cuya opinión 

se ha recogido en una segunda encuesta que exponemos posteriormente.  

También los profesores asistentes han apreciado de forma unánime el contenido y la 

iniciativa de divulgar este tipo de información. La opinión de uno de los profesores 

asistentes, remitida por escrito, sea el mejor exponente que representa la opinión del 

colectivo, expresada verbalmente: 

Considero interesante como educador este tipo de información. 

La franja de edad para transmitir esta información, desde mi punto de vista, sería 

desde los 12-13 años en adelante; incluso a chicos más jóvenes, si usan Internet 

de forma habitual. 

Creo FUNDAMENTAL, informar a los padres y tutores también. 

La charla es interesan para la mayoría de alumnos, desde mi punto de vista. 
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Debería repetirse la charla todos los años y debería ser un poco más extensa en 

contenido y tiempo. 

• Encuesta sobre delincuencia en la Red. 

La encuesta se pasó, según cuestionario reproducido en el Anexo B, a un colectivo de 

28 estudiantes, menores de edad y edades comprendidas entre 15 y 16 años. Estos 

estudiantes habían asistido a la conferencia. El objetivo de la encuesta era conocer 

sus opiniones y recomendaciones sobre la información recibida durante la conferencia.  

Estos son los resultados más significativos: 

 

− La mayor parte de los encuestados ha aprendido (82%). 

− El 89% tiene más clara la situación. 

− Hay unanimidad en que este tipo de información se debería de transmitir en el 

Instituto. (NOTA: En el Instituto se han impartido este año algunas charlas 

informativas sobre seguridad en el acceso a Internet). 
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− Otro punto en que hay mayoría es en la recomendación de la divulgación de estos 

datos a través de campañas en prensa y que se informe a los padres o tutores, 

aunque en este último punto el que no haya unanimidad en las  respuestas, apunta 

seguramente a dificultades de comunicación entre padres e hijos. 

El dato de que un 21% de los encuestados declara haberse encontrado, bien de forma 

personal (3,6%) o conoce que le ha pasado a un amigo (17,9%), en situaciones como 

las descritas durante la conferencia (principalmente Cyber Bullying y Grooming) llama 

de nuevo a la reflexión el impacto que la ciber delincuencia puede tener en el mundo 

adolescente, aunque sólo nos quedemos con el dato del 3,6% de los encuestados que 

se han encontrado de forma personal con la ciber delincuencia.  

Comentarios remitidos en el cuestionario: 

 



Trabajo de Fin de Master de: José Luis Pérez Lozano            Adolescentes y delincuencia en la Red. Curso: 2009- 2010 

. 

 

Por un Mundo lleno de árboles. Por favor: Imprime sólo si es necesario. GRACIAS.                                   Pág: 38 de 45 

6. Conclusiones y recomendaciones. 

El acceso a Internet por parte de los adolescentes es una actividad fundamental para 

completar su proceso educativo y para ayudar a su desarrollo, dentro de la actual 

Sociedad de la Información. Al estar expuestos al intercambio libre de información 

corren el peligro de ser víctimas de delincuentes o bien de caer en las redes que 

hacen apología de la bulimia y anorexia ante las cuales, de momento no se puede 

luchar legalmente contra ellas. 

Las actuales y futuras generaciones de adolescentes, han nacido y crecido inmersas 

en el fenómeno digital y no conocen otras alternativas para realizar ciertas tareas: son 

los llamados “nativos digitales” y muchos no han enviado una carta física en su vida, 

no han rellenado un impreso, la telefonía clásica (sólo voz) no les suena. En este 

entorno están navegando sin una formación adecuada y con perfiles de riesgo, según 

demuestra la encuesta pasada en el INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA .  

 Las anteriores generaciones a las que, a fecha de hoy, pertenecen sus padres y 

educadores no han vivido en el mismo entorno y la mayoría se han encontrado de cara 

con la sociedad de la información, de forma que son usuarios de la misma, no 

entendiendo muy bien sus mecanismos (excepto los profesionales en las TIC). No son, 

por  lo tanto, de extrañar los resultados de la encuesta de INTECO [62], donde vemos 

que el 60% de los padres son usuarios de Internet por menos  de dos años o que sólo 

un 0,3% de los mismos es capaz de reaccionar ante determinadas situaciones 

interponiendo la correspondiente denuncia.  

El colectivo de educadores, son un colectivo perteneciente a generaciones anteriores 

a la de los adolescentes de hoy y en muchos casos ha recibido formación alguna en 

Internet, ni cómo educar a los adolescentes inmersos en la Sociedad de la 

Información, aunque es posible que sean conscientes de la situación. 
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En cualquier caso, parte de la sociedad es consciente de la situación y se crean 

asociaciones para  informar y para intentar prevenir, los Estados recrudecen y 

actualizan sus leyes, se emiten recomendaciones, las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado desarrollan una excelente labor y cada vez detienen a más 

delincuentes… pero si no hacemos algo diferente no solucionaremos el problema, ya 

que lo que hay que abordar con valentía y resolución es la educación de los 

adolescentes, padres y educadores en la sociedad de la información, para que sean 

ellos los que sean capaces de actuar correctamente en sus interacciones dentro de la 

misma. 

Hay que hacerlo y hay que hacerlo rápidamente. Las fases propuestas serían: 

− Plan de formación al profesorado de ESO. 

− Inclusión de este tipo de formación en todos los centros universitarios de formación 

del profesorado. 

− Introducción de charlas obligatorias en todos los cursos de la ESO (no se trata de 

una charla de vez en cuando, sino tener dos ó tres impactos durante cada curso 

escolar). 

− Plan de formación a los padres, de forma que sean capaces de entender la 

problemática y puedan ayudar a sus hijos. 

 

Creo que, si no se ponen en marcha al menos las anteriores medidas, el se hará 

mayor y las próximas generaciones tendrán que dedicar gran parte de su tiempo a 

combatirlo, en lugar de dedicar su tiempo a la creación de un mundo mejor. 
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8. ANEXO A: Formulario encuesta de hábitos de uso de 
Internet. 
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