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Internet

Niños
Padres
Profesores

Consejos para:



Encontrar y revisar un sinfín de recursos 
educativos, entre los que se encuentran: noti-
cias de actualidad minuto a minuto, documen-
tos como libros y artículos, material multime-
dia cómo películas y documentales, y material 
de investigación para temas muy variados.

Conseguir material de ayuda para realizar sus 
deberes escolares, mediante la utilización de 
enciclopedias en línea, libros electrónicos y 
otras obras de referencia.

Comunicarse a través del correo electrónico y 
la mensajería instantánea con sus familiares y 
amigos, con el fin de establecer lazos de acer-
camiento y tener sentimientos de pertenencia 
a un grupo específico.

Entretenerse jugando algunos juegos educati-
vos y utilizarlo como herramienta de ocio.

Aprender a utilizar de forma segura las nuevas 
tecnologías para mejorar las habilidades infor-
mativas, para poder encontrar y utilizar la 
información deseada, resolver problemas, 
comunicarse con más personas, romper las 
barreras de la distancia y adquirir las habilida-
des tecnológicas que cada vez son más solicita-
das en el mundo profesional.

Actualmente el Internet se ha convertido en una excelente herramienta 
indispensable en la formación educativa de los niños y jóvenes. Esta 
amplia y versátil herramienta les sirve para aprender y comunicarse de 
manera educativa, recreativa y productiva. Gracias al Internet, los niños y 
jóvenes pueden:

Bene�cios



Consejos para 
padres y profesores

Colocar el ordenador en un lugar visible

El ordenador no debe de estar en una habitación, 
sino que debe de esta en un lugar visible o un área 
de transito frecuente dentro de la casa, donde se 
pueda ver el uso que se le está dando por parte del 
menor. 

Conocer el uso que se le da al ordenador

Es muy recomendable que si hay niños pequeños 
en la casa, estos naveguen en la Red bajo la super-
visión de un adulto que les enseñe y les acompañe. 
Conforme el niño vaya creciendo habrá que darle 
mayores libertades cibernéticas pero siempre 
tratando de conocer por dónde se mueven, al igual 
que lo harían cuando salen con sus amigos. La clave 
es la educación. También es de vital importancia 
monitorear el tiempo que utilizan el ordenador 
para evitar problemas futuros.

Enséñalos a comunicarse

Anteriormente la Red era considerada un mundo 
paralelo virtual, pero hoy en día, se ha convertido 
en una extensión de nuestras vidas. De este modo 
es importante enseñarles a los niños a comportarse 
dentro de la Red al igual que lo harían fuera de ella. 
Hay que inculcarles el respeto por los demás y 
sobre todo a proteger su privacidad en todo 
momento.

Desconfiar de los extraños

Los niños no deben de compartir ningún tipo de 
información personal con personas que no conozcan 
físicamente, como su nombre, dirección, teléfonos, 
fotos, e incluso el colegio al que asisten. Hay que 
tener especial precaución en foros temáticos infanti-
les, que son lugares frecuentados por pedófilos. Los 
pequeños deben de tener claro que corren un grave 
riesgo al compartir información con extraños, ya que 
los vuelve vulnerables a delitos como extorsión y 
secuestro.                                            



Ayúdalos a configurar la privacidad de sus 
redes sociales
Estas redes son muy populares entre los me¬nores 
porque les permiten crear una página personal, 
expresarse libremente y establecer vínculos con 
amigos. El desconocimiento de la configuración de 
privacidad en redes sociales se ha convertido en 
uno de los principales problemas del uso de estas. 
Ayuda a tus hijos a configurar las preferencias de 
sus redes sociales para no compartir ningún tipo de 
información con extraños, y de esta manera asegu-
rarse que entienden que cualquier contenido que 
suban a la Red, puede terminar siendo visto por 
cualquier persona en el mundo. 

Vigilar los contenidos que comparten en la 
Red

Es muy importante revisar las fotos que publican 
los niños en sus perfiles. Hay que explicarles que las 
mismas no deben tener contenido sexual, ni nada 
que no pueda hacerse público sin correr algún tipo 
de riesgo.

Crear contraseñas complejas

Las contraseñas que se utilizan regularmen-
te deben de ser mínimo de 8 caracteres, 
que incluyan una combinación de letras 
mayúsculas y minúsculas, números y 
signos. De este modo los disminuirá la posi-
bilidad de que su identidad sea robada en la 
Red. Se debe de cambiar contraseñas de 
forma frecuente en correos electrónicos y 
redes sociales. 

Tener especial cuidado con el “groo-
ming”

El grooming es un delito, en donde un 
adulto a base de conductas y acciones 
falsas, gana la amistad de un menor de 
edad, creando una conexión emocional con 
el mismo, para posteriormente abusar 
sexualmente de él. Por ello todos en la 
familia deben de entender la importancia 
de navegar seguros en la Red. Tus hijos 
deben de saber que no se trata de un 
control parental o de violar su privacidad, 
sino de protegerlos de quienes mediante el 
anonimato buscan aprovecharse de los 
menores.                              



Bloquear el contenido inapropiado

Una de las mejores maneras de luchar contra el 
contenido inapropiado en la Red es bloquearlo 
antes de que este aparezca. Hoy en día cualquier 
navegador y sistema operativo cuenta con avanza-
das funcionalidades de control parental, para 
ayudar a los padres a supervisar, controlar y admi-
nistrar las actividades de sus hijos en la computa-
dora y así ayudarlos a proteger su seguridad. Nada 
puede sustituir la labor de vigilancia y educación de 
los padres en la protección de sus hijos frente al 
contenido inapro¬piado de Internet.

Establecer límites y monitorear descargas

Al descargar gratuitamente juegos, música, 
software, barras de herramientas u otros elemen-
tos puedes exponer tu equipo a programas malin-
tencionados y software no deseado. Hay que ense-
ñarles a los niños desde pequeños a no descargar 
archivos de fuentes desconocidas en Internet, o 
bien, que pidan su permiso antes de descargar 
algo. Es frecuente que los niños infecten acciden-
talmente los equipos con spyware u otro software 
no deseado; para impedirlo, supervise los sitios 
que visitan sus hijos en la Red.

Utilizar un buen software antivirus y anti 
spyware

Todo ordenador en casa debe de contar con un 
software antivirus que se encargue de detectar, 
desactivar y eliminar virus, software malintenciona-
do y otro software potencialmente no deseado. 
También es recomendable realizar un análisis com-
pleto del sistema regularmente para detectar cual-
quier anormalidad.

Crear diferentes cuentas de usuario

Hoy en día todos los sistemas operativos cuentan 
con la posibilidad de crear varias cuentas de usua-
rio, en las cuales cada usuario inicia sesión con un 
perfil exclusivo, que incluye su propio escritorio y 
su propia carpeta de documentos. Se debe de crear 
una cuenta de administrador y darle a sus hijos 
cuentas de usuario limitado. La cuenta de adminis-
trador ejercerá control de todo el ordenador, mien-
tras que las cuentas de usuario limitado no permiti-
rán modificar las configuraciones del sistema o 
instalar software y hardware como lo son juegos, 
reproductores multimedia y programas de interac-
ción social (chats).      

Revisar el historial del navegador web

Tal vez no siempre pueda estar presente cuando 
sus hijos utilizan el ordenador, pero lo que sí se 
puede hacer es comprobar posteriormente que 
sitios visitaron mientras se encontraban en línea. 
Para ello se puede revisar el historial del navegador 
web que utilice (Microsoft Internet Explorer, 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera). Hay 
tomar en cuenta que en cualquier momento el 
menor puede eliminar el historial de páginas visita-
das. 



Hábitos 
de los menores ante las 
tecnologías

Los menores acceden a la Red principalmente 
desde sus propios hogares, desde ordenadores 
que no cuentan con sistemas de filtrado. Varios de 
ellos reconocen sentir la necesidad de conectarse 
a Internet con frecuencia.

Los niños y niñas utilizan Internet principalmente 
para el acceso a sus correos electrónicos, descar-
ga de archivos y sobre todo para buscar informa-
ción. Aparte de los anteriores,  también utilizan 
software de mensajería instantánea y chats. Otro 
de los usos frecuentes es para jugar.

La edad media del primer acceso a Internet de los 
menores es entre los 10 y 11 años de edad.  La 
gran mayoría se conectará a Internet diariamente 
y unos pocos lo harán 2 o 3 días por semana.

Muchos de los padres consideran normal el uso 
que sus hijos le dan al ordenador, pero siempre 
hay que estar alerta sobre posibles usos excesivos 
que irrumpan en sus actividades normales diarias.

Varios de los pequeños que se conectan a Internet 
no han recibido la información adecuada sobre las 
normas básicas de seguridad dentro de la Red.

Siempre existe la posibilidad de que los niños 
entren a páginas pornográficas, de violencia explí-
cita o de contenido racista y/o xenófobo.

Entre los hábitos más frecuentes, relativos a los niños que utilizan Internet de 
forma habitual, están:

El ordenador es de los equipos tecnológicos más 
utilizado por los menores de edad; también el 
reproductor de DVD/MP3 y teléfonos móviles.

La edad media para el uso de teléfonos móviles es 
entre los 12 y los 16 años de edad, donde el 
adolescente tendrá una terminal telefónica móvil 
propia. En estos casos, el tipo de contrato del 
teléfono será vía prepago para poder controlar el 
uso que se le esta dando.

El uso de videojuegos en línea es bastante recurri-
do también, donde los niños interactúan con juga-
dores de todo el mundo. Se debe de monitorear la 
clasificación de los juegos dependiendo de la 
edad del menor.

Varios niños facilitan su número de teléfono y/o 
dirección en alguna ocasión durante sus conexio-
nes a Internet. Otros concretan citas con descono-
cidos a través de programas de mensajería instan-
tánea.

Muchos de los menores que se conectan a Inter-
net con regularidad, buscan materiales protegidos 
por derechos de autor; una tendencia que va 
aumentando con la edad.

Lo que más preocupa a los padres es que los niños 
se vuelvan dependientes del ordenador o que le 
den un uso abusivo. Pero tampoco hay que dejar 
atrás las amenazas tipo malware, el acoso sexual, 
el grooming, la interacción con desconocidos, los 
fraudes o el acceso a contenidos inadecuados.
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Entendiendo
los riesgos

Las tecnologías hoy en día nos brindan 
grandes beneficios sociales y personales, 
como por ejemplo: el acceso a la informa-
ción, mejora en la comunicación, inter-
cambio de conocimientos y facilitación de 
las relaciones, entre otras. Sin embargo el 
problema de adolescentes que hacen uso 
desmesurado de estas herramientas, es 
algo que también está a la orden del día.

El uso compulsivo de Internet en ordena-
dores y teléfonos móviles, así como la 
exposición del ámbito privado por parte 
de los niños y adolescentes, es lo que pre-
ocupa hoy en día a padres, maestros y psi-
cólogos en todo el mundo.

La utilización de las redes sociales y de 
información es muy gratificante y útil 
para los niños, pero eso no quiere decir 
que se encuentren exentos de situaciones 
conflictivas dentro de Internet. Dentro de 
este tipo de situaciones se encuentran: la 
recepción de correos no deseados con con-
tenidos peligrosos, intercambio de insul-
tos por parte de diferentes locutores, e 
incluso, la posibilidad de sufrir una ame-
naza por parte de personas desconocidas.



Los riesgos del correo electrónico y 
la mensajería instantánea

Al ser los servicios de comunicación que han 
alcanzado mayor desarrollo dentro de la Red, los 
chats y los correos electrónicos son de los medios 
más utilizados para la difusión de software mali-
cioso y contenidos no solicitados. Son los medios 
favoritos de los delincuentes tecnológicos ya que 
representan un costo muy reducido. Los riesgos 
relacionados a estos medios electrónicos pueden 
ser:

Recopilación de direcciones de correo electróni-
co
Muchas veces las llamadas “cadenas” no son más 
que una forma de recopilar direcciones de correo 
electrónico de miles de personas que difunden 
información falsa o de dudoso contenido a todos 
sus contactos.

Suplantación de identidad 
Actualmente no hay establecidos sistemas de 
mensajería que sean fiables a la hora de compro-
bar la identidad del emisor o receptor, o que 
garanticen que el intercambio de información 
entre cuentas de usuario va a ser confidencial en 
su totalidad.

El entorno de Internet, por fuera de sus grandes beneficios, ha dado lugar a un térmi-
no denominado “delincuencia tecnológica”; en donde usuarios de Internet atacan vul-
nerabilidades de los programas informáticos, crean software malicioso y bombardean 
nuestros correos electrónicos con correo basura (spam). Existen, no obstante, miles de 
otras diferentes amenazas, las cuales son:

Instalación de software malicioso 
Normalmente el software malicioso viene oculto 
en documentos adjuntos que se intercambian vía 
correo o mensajería instantánea. Esto aunado a la 
falta de un software antivirus de calidad y 
confianza.



Acoso, exhibicionismo y provocación 
explícita

Grooming (engatusar) 
Es un término anglosajón que se refiere a los proce-
dimientos (esta¬blecer lazos emocionales, obtener 
datos personales, enviar o solicitar imágenes de 
contenido erótico o pornográfico y chantaje poste-
rior) que utilizan pederastas y pedófilos a la hora de 
ganarse la confianza del menor de edad en la Red. 

Ciberbullying (ciberacoso)
Refiere a la persecución y hostigamiento, entre 
me-nores, en el entorno de una red de comunica-
ciones (Internet, teléfonos móviles u otras tecnolo-
gías de comunicación). Suele consistir en amena-
zas, humillaciones, chantajes, maltratos o insultos 
de jóvenes a otros jóvenes. El anonimato, la falta de 
percepción del daño real causado y la frecuente 
adopción de roles imaginarios en la Red convierten 
al cibera¬coso en un grave problema. 

Sexting (juego de palabras traducible por 'envian-
do sexo’)
El sexting consiste en el envío de contenidos de tipo 
sexual (princi¬palmente fotografías y/o vídeos), 
producidos generalmente por el propio remitente, 
a otros menores por medio de teléfonos móviles. La 
presión de sus 'amigos', el deseo de ser reconoci-
dos, la necesidad de que les presten atención, la 
inmadurez y otros motivos típicos de determinadas 
edades conforman las razones que descansan 
detrás de esta práctica.



La exposición al fraude
El fraude vía Internet cada vez es más común, ya 
que se trata de herramientas de comunicación 
que son una nueva “oportunidad” para los tima-
dores.
Las amenazas más peligrosas relacionadas con 
fraudes electrónicos, no afectan a la mayoría de 
los menores, ya que son servicios que requieren 
especial confidencialidad: comercio electrónico, 
trámites administrativos, banca electrónica, etc.

Privacidad y seguridad 
Uno de los delitos más frecuentes contra la 
intimidad de un menor en Internet, es cuando se 
utilizan sus datos personales sin su consentimien-
to, con la intención de perjudicarlo. Puede tratar-
se de la difusión de su teléfono personal o domici-
lio, exponer sus fotografías y/o videos, o conver-
saciones privadas. 
En algunos países como España, violar la privaci-
dad y seguridad de alguien en la Red es una 
conducta expresamente contemplada en la legis-
lación como "descubrimiento y revelación de 
secretos"; que le puede costar al infractor, varios 
años de cárcel.

Seguridad en el teléfono móvil
Gracias a los avances tecnológicos podemos 
utilizar nuestros teléfonos móviles, no sólo para 
hacer y recibir llamadas y SMS, sino también 
jugar, tomar y enviar fotografías/videos, descar-
gar archivos y editarlos. Los nuevos teléfonos 
móviles poseen tecnología para conectarse a 
Internet, por lo que hay que hacer uso seguro de 

ellos, conociendo sus funcionalidades más impor-
tantes y leyendo consejos de su utilización, las 
cuales vienen en la documentación del aparato 
de cualquier marca. 
Muy pocos de los menores realizan llamadas 
telefónicas, ya que casi todos utilizan aplicaciones 
de mensajería instantánea para enviarse mensa-
jes escritos.




