
Internet, la mayor co-

lección de información 

del mundo, se esta me-

tiendo en nuestros hogares, transfor-

mándose en una herramienta al servicio 

de toda la familia. 

Nos permite gestio-

nar cuentas, hacer 

deberes escolares, 

jugar, conocer la ac-

tualidad, e incluso 

hacer amigos.  
 

Navegar en la red se convierte en una 

experiencia muy enriquecedora para 

todos no exenta de riesgos, especial-

mente para los menores.   

Internet en Internet en Internet en Internet en 

las familiaslas familiaslas familiaslas familias    
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• Manejar temática y contenidos 

«inadecuados» como pornografía 

(considerado delito la práctica y la muestra 

de imágenes en cualquier medio), violencia, sexismo, racismo, 

sectas, apología de la drogadicción, etc. 

•  Discernir entre realidad y ficción en la red no es sencillo. (Esto 

refiere tanto a noticias falsas, como a personalidades creadas por 

usuarios dentro de la red u otras situaciones) 

• Encuentros desagradables en red, que enlazan con posibles en-

cuentros físicos. (Invitaciones, citas,…) 

• Tráfico de información. Fraudes. Los menores son más proclives 

a facilitar información personal que puede suponer un problema 

para ellos y/o su entorno. 

• Acoso publicitario y reclamos que pueden suponer 

estafas. (Mediante correo, Chat, foros,… ). 

• Cualquier tipo de mala utilización de Internet. 

Riesgos en el manejo Riesgos en el manejo Riesgos en el manejo Riesgos en el manejo 

de Internetde Internetde Internetde Internet    

1º. Mantener una buena comunicación con nuestros/as niños/as. 

2º. No dejar a un menor navegar en Internet si no hay un adulto en casa o 

cualquier otro responsable si se trata de otra ubicación.  

3º. Conocer por dónde navegan, animarles a utilizar motores de búsqueda infantiles y a entrar en páginas re-

comendadas. Conviene hacer una selección y colocarla en el botón de favoritos u otro lugar de fácil acceso. 

4º. Establecer con los niños/as unas reglas consensuadas sobre la ubicación del ordenador,  los tiempos de 

uso y horarios de los mismos. 

5º. Aprender a manejar el ordenador, al menos al mismo nivel niño/a. 1 (Hablar con el o ella y anticiparle 

aquellas cosas puede encontrar a la hora de navegar por la red). 

6º. El niños/a debe saber que: No todo lo que ve o lee “en línea” es verdadero. No debe dar, ni pedir, direccio-

nes, números de teléfono, o informaciones privadas. Hablar a personas que aparecen en pantalla es 

hablarle a extraños y desconocidos. La misma cortesía  que use al hablar en persona debe utilizarla al co-

municarse en línea. Si una persona desconocida trata de conseguir información personal, debe alertar in-

mediatamente a su padre/madre o adulto de confianza. 

7º. Usar las modalidades de control: Cortafuegos , antivirus, utilizar programas legales, definir cuentas de 

usuarios para cada miembro de la familia, utilizar una página de inicio “segura”, restringir  el acceso a 

ciertos contenidos, … (SI no conoces algún término puedes consultarlo en http://www.wikipedia.es/) 

8º. Utilizar otros sistemas de protección actualmente disponibles para evitar el acceso a sitios no recomenda-

dos para menores. Puedes ver algunos sistemas de protección en las guías que te recomendamos.  

¿Qué medidas puedo tomar?¿Qué medidas puedo tomar?¿Qué medidas puedo tomar?¿Qué medidas puedo tomar?    

Información elaborada por: 

CIDICIDICIDICIDI———— Centro de Información y Documentación Infantil .  Centro de Información y Documentación Infantil .  Centro de Información y Documentación Infantil .  Centro de Información y Documentación Infantil . CMRI Bhima Sangha Avda. del Deporte s/n—Telf.: 91 281 73 73   

Horario de información y atención al público: Lunes a viernes de 9,45 a 14 h. y de 17 a 19,30 h. 

Más información, dudas o sugerencias a cidi@rivas-vaciamadrid.org o visitando www.tukeli.org 

1 Te proponemos algunas guías para aprender a manejar el ordenador:  

 Infancia, Juventud e Internet: nociones básicas y principios para su buen uso http://www.mtas.es/SGAS/FamiliaInfanc/infancia/observatorio/
Guia.pdf  /  
Utilizar sistemas de protección:  http://www.ayto-valencia.es/ayuntamiento/valenciaya.nsf/0/1327834692081D85C12572EA002A97C5/$FILE/

SeguridadenInternet.pdf?OpenElement&=lang=1&nivel=9 

Manual “los chicos e Internet”: http://www.educ.ar/educar/kbee:/educar/content/portal-content/taxonomia-recursos/recurso/4d580d1e-df90-

40dd-9ce7-7e967e7fbe7e.recurso/2c9a7018-eb22-45cd-8ccd-c84bb782b075/internet_chicos.pdf 



Información elaborada por: 

CIDICIDICIDICIDI———— Centro de Información y Documentación Infantil .  Centro de Información y Documentación Infantil .  Centro de Información y Documentación Infantil .  Centro de Información y Documentación Infantil . CMRI Bhima Sangha Avda. del Deporte s/n—Telf.: 91 281 73 73   

Horario de información y atención al público: Lunes a viernes de 9,45 a 14 h. y de 17 a 19,30 h. 

Más información, dudas o sugerencias a cidi@rivas-vaciamadrid.org o visitando www.tukeli.org 

        
    

    

Instituciones que realizan estudios y campañas Instituciones que realizan estudios y campañas Instituciones que realizan estudios y campañas Instituciones que realizan estudios y campañas para la Seguri-

dad en Internet y la protección de la infancia y la juventud: 

• ACPI, Acción contra la pornografía infantil. http://

www.asociacion-acpi.org 

• Orange http://internet.orange.es/especial/controlparental1/ 

• Panda http://www.pandasecurity.com/spain/about/social-

responsibility/children-internet/? 

• Protégeles http://www.protegeles.com 

 

Portales SegurosPortales SegurosPortales SegurosPortales Seguros     

    

    

    

• Curiosos http://www.curiosos.com/ 

• Chaval http://chaval.red.es/ 

• La red y tu http://www.laredytu.com/index.php 

• Portal del menor http://www.portaldelmenor.es/ 

• Derechos de la infancia http://www.rayuela.org/    

Software para la protección: Software para la protección: Software para la protección: Software para la protección: programas filtro que bloquean si-

tios web  y restringen el uso de los servicios de mensajería y 

los chats; controladores del tiempo de conexión, navegadores 

para niños…  

Ver listado de instrumentos de protección de http://

www.internetsegura.net/ 

Otros programas: Amigo web (Conócela mediante la demo, su 

adquisición es mediante pago) http://www.amigoweb.es/ 

Naomi. Family safe Internet (la pagina es en inglés, pero puede 

descargarse en español)http://www.radiance.m6.net/index.html 

 

 

 

 

CIBERFAMILIAS es una web de ayuda para padres y educadores so-

bre el uso que de internet hacen los niños y adolescentes. Forma parte de la organización 

de protección del menor PROTEGELES ( http://www.protegeles.com/), centrada en la se-

guridad del menor en el empleo de las nuevas tecnologías. El objetivo es facilitar a los padres información so-

bre cuestiones que pensamos debieran conocer y manejar para orientar a sus hijos y a sus alumnos. En Ciber-

familias podrás encontrar manuales de iniciación a Internet, estudios sobre seguridad e información de filtros. 

http://www.ciberfamilias.com/index.htm 

Protégeles dispone de otras Líneas de ayuda sobre diversos temas: acoso escolar, anorexia y bulimia, tecnoa-

dicciones... www.stop-obsesion.es / www.stopanorexia.es / www.masqueunaimagen.com / www.sinacoso.es / 

www.tecnoadicciones.es / www.lineasdeayuda.es / y otras... 

Web recomendadaWeb recomendadaWeb recomendadaWeb recomendada    

Protege a los menoresProtege a los menoresProtege a los menoresProtege a los menores    

 

 

 

 

 

Juego para niños y niñas 

del Consejo de Europa 

cuyo objetivo es promo-

ver los derechos de la in-

fancia y protegerles de 

todo tipo de violencia. De forma divertida 

aprenderán a navegar por Internet con total 

seguridad. Su título: :  :  :  "Wild Web "Wild Web "Wild Web "Wild Web 

WoodsWoodsWoodsWoods" " " " ("Bosques Salvajes en la Red") En el 

juego, unos familiares cuentos de hadas 

guían a los niños para eludir los riesgos que 

acechan en la Red hasta alcanzar la "ciudad 

electrónica". http://www.wildwebwoods.org/ 

Aprende jugando  Aprende jugando  Aprende jugando  Aprende jugando      

Seguridad en InternetSeguridad en InternetSeguridad en InternetSeguridad en Internet    

 

 

 

- Google propone http://

www.buscadorinfantil.com 

- Comunidad virtual educativa 

www.educalia.org 

- Juegos educativos, cuentos,… 

www.internenes.com 

- Servicio de orientación a la lectura  

ww.sol-e.com 

- Ocio en la Comunidad 

www.madridinfantil.com 

- Ciencia para niños www.ciencianet.com 

- Juegos educativos www.chaval.es 

 

Buscadores infantilesBuscadores infantilesBuscadores infantilesBuscadores infantiles    
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