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1. El buen uso del tiempo: acordad unas normas
de uso de Internet que especifiquen tiempos. Es
aconsejable ubicar el orde-
nador en una zona que
quede a la vista. 

2. Compartir con ell@s
tiempo e información: ani-
mad a vuestr@s hij@s a
compartir sus experiencias
en Internet fomentando el
diálogo. 

3. El respeto: explicad a los chic@s que la 
diferencia entre lo que está bien y lo que está
mal se aplica también en Internet. Enseñadles a
respetar a otras personas cuando estén en línea. 

4. Protección de la identidad: recordad a 
vuestros hij@s que nunca deben proporcionar
información personal, salvo que se trate de 
compras o gestiones con una empresa de confian-
za y siempre con la supervisión de los padres. 

5. Comunicación con otros padres y madres:
estableced normas comunes, compartid informa-
ción sobre contenidos de interés, medidas de
seguridad, etc. 

6. Descargas ilegales: insistid en la obligación de
respetar la propiedad de otras personas. 

7. Tiempo para todo: aseguraos de que vuestr@s
hij@s no convierten el ordenador o los videojue-
gos en sus mejores amigos.

8. Vigilar la actividad: el control parental que
permiten determinadas utilidades de software
puede ayudar a filtrar contenidos, supervisad los
sitios que visitan y sabed qué hacen en ellos. 

9. Seguridad del equipo: recalcad que no se
deben abrir correos sospechosos, es una medida
preventiva para proteger nuestro equipo.

10. Alerta: ante un indicio de actividad ilegal
podéis recurrir al Grupo de Delitos Telemáticos de
la Guardia Civil. Para temas que atenten contra
los derechos de los menores, los portales: 

www.protegeles.com    
www.noalapornografiainfantil.com
www.asociacion-acpi.org

ofrecen un sistema de denuncias on-line.

FUENTE: Red.es 2008. CHAVALES. www.chaval.es/decalogo.jsp 

Decálogo de
navegación segura 

La atracción que ejercen los medios
digitales ha cambiado por completo la
forma de entretenerse de niños y
jóvenes. Las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC)
esconden cada vez menos secretos
para estos usuarios avanzados, que
conviven y se comunican con ellas de
una forma absolutamente natural. 
Los padres también necesitan cono-
cerlas suficientemente, para enten-
der mejor cómo las utilizan sus hijos
y disponer de pautas que les permitan
orientar y supervisar, además 
de compartirlas y 
disfrutarlas 
con ellos.



Adolescentes y nuevas tecnologías:
¿innovación o adicción?
Josep Lluís Matalí, José Ángel Alda
Edebé, 2008

Este libro advierte de los riesgos asociados a la sobre-
utilización de las TIC, que puede desembocar en
situaciones problemáticas difíciles de corregir. Incluye
diversos cuestionarios para ayudar a determinar si
existen problemas reales de adición.

Enganchados a las pantallas.
Televisión, videojuegos, internet y
móviles
Paulino Castells, Ignasi de Bofarull
Planeta, 2002

El uso moderado de los audiovisuales aporta diversión
y un infinito caudal de información. Formar la actitud
crítica de los niños ante el ocio digital es, además de
imprescindible, la mejor defensa para que puedan
evitar un ocio manipulador, violento e incluso peli-
groso. 

¡Que no te atrape la pantalla!
Consejos para no abusar de la TV y el
ordenador
Joan Anderson, Robin Wilkins
Alfaguara, 2002

Libro en el que se analizan en profundidad los fenó-
menos de la televisión, los ordenadores y los video-
juegos. Se propone un programa para dosificar su uso
y se presentan actividades alternativas, junto con
interesantes consejos.

Técnicas de Hacker para padres.
Cómo controlar lo que hace tu hijo con el
ordenador
Mar Monsoriu Flor
Creaciones Copyright, 2008

Este manual ayuda a los padres de niños que chatean,
conversan por el messenger, juegan on-line o navegan
por Internet, dando a conocer los riesgos de un mal
uso del ordenador. La autora expone soluciones técni-
cas de control utilizables por los padres, desde las
más básicas hasta las más sofisticadas.

Videojuegos, internet y televisión.
Cómo evitar sus efectos perjudiciales en
nuestros hijos
Nessia Laniado, Gianfilippo Pietra
Oniro, 2005

Los autores describen los beneficios que un buen uso
de las nuevas tecnologías puede reportar a los niños,
siempre y cuando los padres ejerzan una labor de
control sobre los contenidos y los tiempos de uti-
lización. 

Libros de la sección Biblioteca
familiar útiles a la hora de guiar a

los niños en el uso de las TIC.

Páginas WEB para padres 
relacionadas con la protección

y el buen uso de las TIC

www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos2/ns

www.internetyfamilia.com/superportal/opencms/
internetyfamilia/index.html

www.learnthenet.com/spanish/html/11parent.htm

www.protegeles.com

www.internetsegura.net

www.pantallasamigas.net

www.lastresmellizas.com

www.caricature.es

www.aulainfantil.com

www.aprendejugando.com

www.elhuevodechocolate.com

www.chaval.es

www.juegosjunior.com

www.pequejuegos.com

Sitios WEB para
compartir momentos

con los hijos y disfrutar
juntos en la red

Páginas recomendadas
para ayudar a los niños 

a realizar trabajos 
y aprender

www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos 

www.artehistoria.jcyl.es 

www.astronomia.com 


