Uso seguro de
I nternet por los
ni ñ os y ni ñ as

Internet, una ventana al mundo
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Pá
ginas web
Páginas
Correo electró
nico
electrónico
Chat
Mensajerí
a instantá
nea,
Mensajería
instantánea,
ví
deoconferencia
vídeoconferencia
Cuadernos personales (blogs
(blogs))
Juegos en lí
nea
línea
Formació
n a distancia
Formación
Compras “on
line””
“online
…
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Internet, el mundo a nuestro alcance
desde casa
Ø Internet proporciona a los
niñ
os y niñ
as grandes
niños
niñas
beneficios
Ø Pero tambié
n
también
tiene riesgos

Beneficios
Internet puede ayudar a los niñ
os a:
niños
Ø Encontrar recursos educativos para su trabajo escolar:
(documentos, sonidos, fotografí
as, dibujos…
). Es una enciclopedia
fotografías,
dibujos…).
inagotable
Ø Aumentar sus capacidades de expresió
n oral, comprensió
n lectora y
expresión
comprensión
escritura, organizació
n y evaluació
n de la informació
n, etc.
organización
evaluación
información,
Ø Comunicarse en tiempo real con familia, amigos, etc.
Ø Aprender a utilizar mejor las tecnologí
as digitales y mejorar las
tecnologías
habilidades informativas, imprescindibles para la época
época en la que
vivimos a nivel personal, educativo y para el mundo profesional.
Ø Mejorar su autoaprendizaje
Ø Desarrollar el sentido de la responsabilidad.
Ø Mejorar la autoestima
Ø Fomentar el pensamiento crí
tico
crítico
Ø …
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Riesgos
• Informació
n poco fiable, sobreinformació
n,,
Información
sobreinformación
inadecuada para niñ
os, peligrosa,
niños,
inmoral…
inmoral…
• Correo basura, perdida de intimidad,
informació
n ofensiva, suplantació
n, malas
información
suplantación,
compañí
as…
…
compañías
• Avalancha de publicidad, compras
compulsivas, gasto telefó
nico, estafas.
telefónico,
• Virus
• Adicciones, ludopatí
as…
…
ludopatías
• Aislamiento
• …

¿Es
¿Es malo?

¿Es
¿Es bueno?

Somos las personas
las que hacemos
bueno o malo el uso
de Internet
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Informar/formar
Educar
Confiar
Acompañ
ar
Acompañar
…
Prohibir
Ocultar
Castigar
…

Informar/formar
Educar
Confiar
Acompañ
ar
Acompañar
Aprender con
ellos
Aprender de
ellos
…
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Consejos para los niñ
os y niñ
as
niños
niñas

NUNCA

• Des informació
n personal sobre
información
ti, tu colegio, tu casa…
casa…
• Enví
es fotografí
as sin el
Envíes
fotografías
permiso de tus padres.
• Respondas a mensajes
desagradables
• Conciertes «citas
«citas a ciegas»
ciegas» con
desconocidos sin la presencia
y/o el conocimiento de tus
padres.
• Abras archivos adjuntos sin
saber de dó
nde provienen
dónde

Consejos para los niñ
os y niñ
as
niños
niñas

SIEMPRE

• Manté
n en secreto tus claves
Mantén
de acceso
• Informa a tus padres o
maestros cuando encuentres
una pá
gina poco fiable
página
• Recuerda que tú
n debes
tú tambié
también
comportarte adecuadamente
cuando usos Internet
• Recuerda cuando te
comuniques por Internet que
quié
n esté
quién
esté al otro lado puede
no ser quié
n dice ser.
quién
• …
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Consejos para los padres y educadores (I)
Ø Habla a menudo con tus hijos sobre lo que
hacen con el ordenador e Internet (tareas, juegos,
uso de chats, email…).
Ø Recuérdales las normas que deben cumplir.
Ø Anímalos a que informen cuando sospechen
de algo o alguien.
Ø Ayúdales a usar Internet con sentido crítico,
a que no crean todo cuanto ven o escuchan, a
que comprueben y contrasten la información.

Consejos para los padres y educadores (II)
Ø Mantén contactos permanentes con los
maestros y maestras de tus hijos sobre el uso
que hacen de Internet en casa y en el cole
Ø No seas alarmista ni culpabilices a tus hijos
cuando se les presente situaciones
desagradables
Ø Limita el uso de Internet por tus hijos
mediante un acuerdo con ellos.
Ø Acuerda un código familiar de uso de Internet
Ø Disfruta y comparte Internet con tus hijos
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Consejos para los padres y educadores (III)
Ø Alerta a tus hijos sobre riesgos y peligros del
uso de Internet. No les ocultes los riesgos,
informa verazmente antes de aconsejar.
Ø Anímalos a que reflexionen sobre el uso de
Internet
Ø Favorece el uso compartido de Internet, la
participación en actividades colaborativas,
solidarias, etc.
Ø Coloca el ordenador en un lugar visible de la
sala de estar. Los niños y niñas deben tener
sensación de uso colectivo de Internet.

Enlaces de interé
s
interés
•
•
•
•

http://www.ciberfamilias.com/
http://www.protegeles.com/
Agencia de la calidad en Internet (http://www.iqua.net)
Uso seguro de Internet
(http://www.juntadeandalucia.es/averroes/publicaciones/internet_segur
o.php3)

•

Portal de la navegación segura
(http://internetyfamilia.asturiastelecentros.com/superportal/opencms/su
perportal)

•

Programa “Chaval” (http://chaval.red.es/navega/navega.html)
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