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El Observatorio Local de Adicciones de Teba nace con la finalidad de recoger y analizar

datos para posteriormente difundir la información, tanto de carácter estadístico como

epidemiológico. La información tratada versará sobre el consumo de drogas y otras

adicciones, haciendo hincapié en los indicadores y criterios, sin perjuicio de las

competencias que en sus respectivos ámbitos territoriales puedan ejercer las

comunidades autónomas sobre la materia, de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía.

El Observatorio proporcionará información y estadísticas sobre las características y

evolución del consumo de drogas psicoactivas (incluyendo alcohol y tabaco) y los

problemas asociados a éste y a otras adicciones .

Para contar con información veraz se realizarán reuniones entre el Ayuntamiento de Teba

y los Agentes Sociales implicados, así como con las asociaciones municipales que

realicen actuaciones en dicha materia. 

INTRODUCCIÓN



ENTRADA 3. EL MUNDO DIGITAL EN HIJAS E HIJOS DE 10 A 15
AÑOS.  REDES SOCIALES Y SUS PELIGROS. 

HOGARES Y EQUIPAMIENTOS TIC

En Andalucía, en 2018, se contabilizaron más de 3.200 hogares donde se observa que
el equipamiento TIC es mayor en aquellos hogares donde residen hijos/as. Al igual que
con el acceso a Internet, se destaca un 97% de hogares en los que residen hijos/as frente a
un 69% de hogares sin éstos.

Así lo confirma la Asociación para la investigación de Medios de Comunicación cuando
añade que en los hogares donde residen hijos e hijas entre los 6 y 13 años utilizan una
media de 7 dispositivos tecnológicos cuyo uso se intensifica con el aumento de la edad.

El uso estos dispositivos es más o menos frecuente en función de la edad y el sexo.

Según la Fundación Mapfre (2014), España es el país de la Unión Europea en el que más
aumentó la implantación de Internet en el año 2013.

Fuente: Observatorio de la Infancia a partir del estudio Niñ@s 2018, AIMC

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de Encuesta sobre Equipamiento y Uso de
Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares de Andalucía. Año 2018. Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio.



El mal uso que se le puede dar a las TIC ha provocado riesgos y peligros como pueden

ser aquellos relacionados con la privacidad y violencia, siendo estos los más

frecuentes, aunque también se da otra serie de riesgos con un rápido crecimiento

como los juegos de azar. 

El Ministerio del interior confirma que una media de seis menores de edad al día son

víctimas de ciberdelitos. En el año 2017 se registraron 2.287 víctimas menores de

delitos tales como ciberacoso, hackeo de cuentas, envío de imágenes o vídeos de

contenido erótico o sexual y hasta pornográfico, extorsiones y amenazas.

Los datos afirman que aquellos delitos relacionados contra víctimas menores de edad

son mayoría y han sufrido un aumento en los últimos años. Según el Ministerio del

Interior, un 72% de las víctimas de delitos sexuales fueron menores de edad, de las

que un 65% fueron chicas (422) y un 35% chicos (248). 

Según el Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del estudio “Jóvenes en el

mundo virtual: usos, prácticas y riesgos”. Dentro Reina Sofía sobre Adolescencia y

Juventud (FAD). Fundación Mapfre (2018), los riesgos más habituales al que están

expuestos y expuestas los/as menores de edad son en primer lugar la difusión de fotos

o vídeos comprometidos (39,8%), en segundo lugar dar demasiada información sobre

ellos/as a gente desconocida (28,6%), seguido de los datos que se suben a la red los

cuales en un futuro pueden ser perjudiciales (12,9%); en cuarto lugar otro de los riesgos

más comunes es ser acosado/a u hostigado/a con el fin de obtener concesiones

sexuales (8,3%), seguido de ser perseguido/a por sus opiniones, actitudes o

comportamientos (7,9% ciberacoso), y por último, la suplantación de su identidad

(2,5%). 

RIESGO DE LAS TIC

VENTAJAS Y PRINCIPALES RIESGOS DE LAS TIC

- Ciberbullying

- Grooming

- Sexting

- Phising

- Happy Slapping 

- Dependencia

- Exposición a contenidos     

   inadecuados 

- Juegos y apuestas online

PRINCIPALES RIESGOS 
VENTAJAS

- Inmediatez de la información

- Mayor capacidad de 

   socialización 

- Formación

- Aumento del éxito en la    

   búsqueda de empleo 

- Creatividad y participación



Ciberbullying o ciberacoso: acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales.

Puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y

los teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o

humillar a otras personas.

Grooming: el conjunto de prácticas o acciones emprendidas deliberadamente por un adulto

y cuyo objetivo es ganarse primero la confianza del menor para después instarle a enviar

fotos o vídeos con contenido sexual.

Sexting: recepción o transmisión de imágenes o videos que conllevan un contenido sexual a

través de las redes sociales, ya sea con o sin autorización de quien los coloca en el medio.

Phising: técnica de ingeniería social que usan los ciberdelincuentes para obtener

información confidencial de los usuarios de forma fraudulenta y así apropiarse de la identidad

de esas personas. Los ciberdelincuentes envían correos electrónicos falsos como anzuelo

para “pescar” contraseñas y datos personales valiosos.

Happy Slapping: la grabación de una agresión física, verbal o sexual y su difusión online

mediante las tecnologías digitales

Dependencia:  el uso abusivo asociado a una pérdida de control, dando lugar a síntomas de

abstinencia (ansiedad, depresión, irritabilidad) ante la pérdida temporal de conexión

derivando en consecuencias negativas para la vida cotidiana de la persona afectada (salud,

familia, escuela y relaciones sociales).

Exposición a contenidos inadecuados:  Es la información que existe en la red pública de

internet y redes sociales que no es adecuada en función de edad, sexo, raza, preferencias

sexuales, entre otros, la cual podría traer consecuencias psicológicas para los menores de

edad.

Juegos y apuestas online: En la última Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas

secundarias en España dirigida a los chicos y chicas entre 14 y 18 años, un 6%, afirma haber

jugado dinero en Internet (Observatorio Español de drogas y adicciones, 2018).



SMARTPHONES

Un estudio de la AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de

Comunicación) revela que los chicos y chicas de entre 6 a 13 años pasan

una media de 5 horas diarias frente a algún tipo de pantalla, siendo más

intenso durante los fines de semana. 

A partir de los 13 años adquiere especial importancia el smartphone, cuya

media de uso es entre seis y diez horas, de las cuales una parte importante

es a las redes sociales. 

En 2014 España consolida su liderazgo dentro de los países más relevantes

de la UE con un 81% de smartphones sobre el total de móviles, 10 puntos

por encima de la media, después de crecer 5 puntos en el último año.

- Acompañamiento digital 

- Mediación parental

- Establecer límites y horarios de uso

- Proporcionar información 

- Transmitir seguridad

- Dar apoyo y empatizar 
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