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Equipo de Orientación. Nivel Inicial y Primario

  “Caminemos juntos en oración de la mano de María”

Orientaciones  para  padres  y  educadores  sobre  el  uso  seguro  de
Internet, móviles y videojuegos – PARTE   4  

Internet y redes sociales 

Las Nuevas Tecnologías tienen hoy una importante presencia en nuestra vida, hasta el punto de
que en los países desarrollados resulta difícil imaginar cómo sería la vida sin ellas. En segundo
lugar,  tras  la  omnipresente  televisión,  Internet  es  la  tecnología  que  más  protagonismo  ha
acaparado. No es para menos, ya que es una poderosa herramienta que de forma fácil, rápida y
económica ha revolucionado el mundo de las comunicaciones, el entretenimiento, las compras,
el trabajo y otros muchos ámbitos. Internet ha penetrado en todas las áreas que podamos
imaginar al convertirse en un recurso de utilidad no sólo profesional, sino de gran aplicación en
la vida cotidiana de las personas. 
Internet es el exponente más representativo de la globalización, permite a golpe de ratón estar
al corriente de lo que ocurre cerca y lejos de nosotros de forma casi inmediata, hace posible la
comunicación  online  con  las  antípodas,  facilita  información  sobre  absolutamente  cualquier
cosa,  nos  permite  comprar  y  vender,  encontrar  trabajo,  jugar,  conocer  a  otras  personas,
acceder a música, películas, libros y un largo etcétera. 

Redes sociales Entre los últimos desarrollos de Internet se incluyen las llamadas Redes
Sociales, creadas para fomentar las relaciones personales a través de la red. Su objetivo es
crear un espacio en el que las personas registradas pueden comunicarse, compartir opiniones o
experiencias y, en suma, interactuar. Se pueden crear grupos de usuarios en torno a un interés
o  afición  común,  ofreciendo  de  este  modo a  los  miembros  del  mismo  un  espacio  para  el
diálogo, el aprendizaje o el intercambio de ideas 

Actualmente,  cuentan  con  millones  de  usuarios  debido  al
extraordinario  auge  que  tienen  entre  jóvenes  y  adolescentes,
que  utilizan  con  frecuencia  redes  como  Tik  tok,  Instagram,
Facebook y Twitter, así como Flick, en la que crean álbumes de
fotografías que sólo pueden visitar las personas autorizadas. A
través  de  estas  redes  se  comparte  todo  tipo  de  información,
fotos, opiniones, iniciativas, protestas, etc. 



Su objetivo  se debate  entre la  comunicación y el  puro
entretenimiento,  incluso,  en  opinión  de  algunos,  del
exhibicionismo de lo que hasta ahora sólo se mostraba
en  la  esfera  privada.  También  los  adultos  frecuentan
estas redes, especialmente las orientadas a la búsqueda
de  empleo  o  las  relaciones  profesionales  (bussiness
network), entre ellas Linkedin o Xing. 

Otra  de  las  prestaciones  de  la  red  es  la  comunicación,  que  puede  realizarse  de  múltiples
formas. Una de las más extendidas es el correo electrónico o e-mail (abreviación de electronic-
mail). Es una forma rápida y sencilla de enviar y recibir información, con aplicaciones y portales
que  permiten  adjuntar  archivos  de  datos.  Otra  forma  de  comunicación  muy  extendida,
especialmente entre los adolescentes, es Messenger (nombre comercial del chat de Microsoft)
y otros Chat o foros de conversación inmediata, que permiten la comunicación instantánea con
múltiples contactos. Algunos de estos foros son temáticos y en ellos se comparte información
de temas concretos. Y, por supuesto, la comunicación puede ser aún más directa gracias a las
cámaras o webcam que nos permiten ver a nuestro interlocutor en tiempo real, sin importar la
distancia a la que esté. 

El uso de Internet con fines lúdicos es muy variado, las descargas de material audiovisual son
cada vez más frecuentes; para ello se emplean programas de intercambio de archivos, llamados
P2P, a través de los cuales se pueden descargar películas, juegos, música u otros materiales de
forma  rápida  y  gratuita.  Junto  a  ellos,  son  muy  populares  otros  programas  que  permiten
disponer de archivos (películas, fotos, textos...) sin la necesidad de descargarlas previamente,
por ejemplo YouTube, con una inmensa cantidad de videos que se pueden ver directamente.
Los adolescentes  visitan con mucha  frecuencia  este  tipo de servicios,  tanto para  consultar
como para “subir” (compartir) material. 

Otra gran forma de entretenimiento a través de Internet son los MMOG (Juegos Masivos para
Multijugador  Online).  En  ellos,  cada  jugador  se  crea  un  personaje  o  avatar  que  puede  ir
moviéndose  por  el  juego,  interactuando  con  otros  jugadores  hasta  adquirir  la  experiencia
necesaria  que  le  permita  avanzar  a  otro  nivel  e  intervenir  en  lo  que  ocurre.  El  juego  es
independiente del jugador, ya que sigue funcionando aunque éste no esté conectado, lo que
empuja al usuario a conectarse con frecuencia para saber qué ha ocurrido en su ausencia en el
mundo virtual. 

Uso que realizan los menores Los menores de hoy son los llamados nativos digitales
ya que, desde que nacieron, las Nuevas Tecnologías han estado presentes en sus vidas. Han
crecido con esta realidad, por eso Internet es una herramienta que manejan de manera natural
y  ágil.  A partir  de los  diez u once años,  se conectan a la  red de forma regular,  aunque se
constata que el acceso a Internet se produce a edades cada vez más tempranas y con mayor
frecuencia. Asimismo, a medida que el adolescente se va haciendo mayor, va aumentando el
tiempo que dedica a navegar por la red. El hecho de que la mayor parte de los hogares cuente
con ordenador y conexión a Internet, facilita el acceso de los menores a la red. 



A pesar de las múltiples aplicaciones que presenta el
uso de Internet, los menores suelen conectarse a la
red con dos objetivos muy claros: 
• comunicarse con sus amigos. 
• divertirse y entretenerse. 

El auge de las redes sociales ha calado hondo entre
los menores, de hecho algunas de las más populares
están  pensadas  y  diseñadas  expresamente  para
ellos  y  en  la  actualidad  cuentan  con  millones  de
usuarios registrados.

Ventajas  frente  a  riesgos  Las  ventajas  de  Internet  son  incuestionables,  ha
revolucionado  el  mundo  de  la  información,  el  entretenimiento,  la  comunicación  y  otros
ámbitos.  Sin  embargo,  cualquiera  de  sus  ventajas  es  susceptible  de  convertirse  en  un
inconveniente.  Como  cualquier  herramienta,  máxime  cuando  su  potencial  es  tan
extraordinario, depende del uso que se haga de ella que se convierta en algo positivo o en algo
pernicioso y nocivo.

 A continuación presentamos los  riesgos e inconvenientes más importantes que los padres
debemos conocer: 

El ciberbullying o acoso escolar a través de Internet 
Tiene  su  origen,  en  numerosas  ocasiones,  en  las  redes  sociales  y  en  los  canales  de
comunicación. Esta forma de acoso llamada ciberbullying puede manifestarse de formas muy
diversas:  con  comentarios  ofensivos  en  foros,  mensajes  amenazantes  por  e-mail  o  SMS
(mensajes cortos de texto remitidos por móvil), robo de contraseñas, aparición en las redes de
imágenes comprometidas de la persona
acosada, creación de perfiles falsos con
los datos de la víctima, difusión de falsos
rumores sobre el acosado, entre otras.
Los adolescentes no siempre valoran el
daño que pueden causar a un amigo o
compañero.  Se  escudan  tras  el  falso
anonimato que ofrece Internet  y  en la
aparente  falta  de  normas.  Por  este
motivo, es muy importante hacerles ver
que en Internet, al igual que en la vida
real,  deben  tener  en  cuenta  unas
normas básicas de respeto hacia el resto
de  usuarios.  Los  padres  somos  los
principales  responsables  de  educar  a
nuestros hijos en este sentido, para que asuman la importancia de estas normas y las respeten
en todo momento. Cuando se detecta una situación de acoso a través de Internet debemos
actuar  de  forma  rápida  para  evitar  que  lo  que  parte  como  una  simple  broma  se  acabe
convirtiendo en un asunto serio que puede llegar a ser algo grave. 



La exposición de información personal (nombre, edad, colegio en que estudia o fotografías)
puede ser utilizada por cualquier usuario de la red, poniendo en peligro al menor identificado. 
Hay que prestar mucha atención a dónde y a quién enviamos nuestros datos personales. En
Internet podemos registrarnos en páginas para participar en sorteos, recibir noticias, entrar en
los foros y otras acciones que nos piden datos personales. En estos casos, antes de enviarlos,
debemos leer detenidamente las condiciones de uso de la página y su política de privacidad,
para saber qué pueden hacer con nuestros datos. Antes de publicar nuestra imagen en Internet
debemos ser conscientes de que es la forma más sencilla de proporcionar datos personales.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que esa imagen va a ser pública, pudiendo ser vista por
cualquier usuario de la red, por ello debemos analizar hasta qué punto queremos que nuestra
intimidad quede visible. No hay que olvidar que, en el caso de que en esas imágenes aparezcan
otras personas, necesitamos su permiso para publicarlas. Subir fotografías a la red, esto es,
publicarlas, sin el consentimiento de las personas que aparecen en ellas, es un delito. 

La falta de protección ante desconocidos se produce porque en la red es muy sencillo que nos
engañen  usuarios  que  se  hacen  pasar  por  otras  personas.  En  la  prensa  es  relativamente
frecuente leer noticias de adultos detenidos por intentar acosar a menores a través de la red. 

El grooming o acoso sexual a través de Internet,  se
produce  en  la  mayoría  de  casos  de  manera  muy
similar:  el  adulto  entra  en páginas  frecuentadas  por
adolescentes haciéndose pasar por uno de ellos. Poco
a  poco,  va  ganándose  la  confianza  de  los  menores
hasta que comienza el chantaje, la intimidación o las
amenazas. Nuestros hijos deben conocer el riesgo al
que se exponen. Hay que insistirles en que no deben
nunca  fiarse  de  los  desconocidos,  que  pueden
engañarles  y  que  tienen  que  sospechar  de  toda
persona  que  les  pregunte  de  forma  insistente  por
información personal. 

 Los riegos propios de la descarga de archivos. En primer lugar, existe la posibilidad de que el
archivo descargado no coincida con el que estábamos buscando o está anunciado. Al abrirlo
pueden aparecer imágenes que, a determinadas edades, pueden resultar perjudiciales y muy
desagradables (pornografía, violencia, etc.). Por otro lado, existe una gran polémica sobre la
legalidad de las descargas. En España hasta el momento sólo se considera delito la descarga de
archivos con fines públicos. Si el usuario hace exclusivamente un uso personal de las mismas,
no se considera delito. 



 La presencia de información abundante y de fácil acceso. En Internet es posible encontrar
información y contenidos de todo tipo, algunos de ellos nocivos para un menor. Determinadas
páginas Web, por ejemplo aquellas en las que aparecen escenas de violencia o pornografía,
páginas de apuestas y/o sorteos, no son adecuadas para ellos. Actualmente los proveedores de
Internet cuentan con servicios de control parental, llamados también sistemas de filtrado de
contenidos.  Los  ordenadores  que  utilizan  los  menores  deberían  tener  instalados  estos
controles sobre los contenidos a los que accede el menor. Para más información sobre este
tipo de sistemas, podemos ponernos en contacto con nuestro servidor de Internet, que nos
informará  de  las  opciones  disponibles  al  respecto.  Internet  es  una  fuente  inmensa  de
conocimiento.  Existen  muchas  páginas  creadas  por  los  propios  usuarios  sobre  multitud  de
temas que sólo ofrecen el conocimiento parcial sobre algún aspecto en concreto,  algo que
dista mucho del conocimiento real y científico. Hay que aprender a ser críticos, buscar fuentes
que nos ofrezcan credibilidad en sus informaciones u opiniones, así como contrastar cualquier
noticia que encontremos en la red y no quedarnos únicamente con la primera versión 

Un problema adicional es que, ayudados por esta información fácilmente disponible, muchos
adolescentes se han acostumbrado a realizar sus trabajos escolares buscando contenidos en
Internet y copiando directamente lo primero que encuentran, sin contrastar la información ni
asimilar los datos. Numerosos profesores se quejan de la poca calidad de los trabajos y de la
escasa  elaboración  de  los  contenidos.  Hay  que  evitar  la  tendencia  por  la  que  elaborar  un
trabajo se ha reducido a buscar, cortar y pegar. 

Pautas de uso adecuado Una herramienta tan extraordinaria como Internet entraña
importantes riesgos que debemos considerar, sobre todo cuando los que hacen uso de ella son
menores. Proteger a nuestra familia de los riesgos derivados del uso de Internet exige conocer
estos riesgos, entenderlos e identificarlos. Para ello es importante hablar abiertamente de este
asunto  con  nuestros  hijos,  orientándolos  para  que  hagan  un  buen  uso  y  tengan  un
comportamiento sano y seguro, minimizando así los posibles riesgos.
Cuando tu hijo se conecte a Internet, explícale que cualquiera puede publicar información, por
lo  que  no  nos  podemos  fiar  de  todo  lo  que  vemos  o  leemos.  Dile  que  no  de  sus  datos
personales o contraseñas a nadie, ni siquiera a sus amigos. Déjale claro que las personas en
Internet  no  siempre  son  quienes  dicen  ser,  por  lo  que  no  es  aconsejable  hablar  con
desconocidos,  ni  mucho menos quedar con alguien a quien han conocido en Internet.  Son
muchos los menores que, sin buscarlo, acaban contactando con un desconocido y entablando
una  conversación.  Hazle  ver  la  importancia  de  no  fiarse  de  las  personas  que  les  pidan
información personal como el teléfono o el domicilio y que comuniquen inmediatamente a un
adulto de confianza (en especial a los padres) cualquier cosa extraña o desagradable que vean
en la red. Que eviten las páginas en las que se pida dinero, el número de la tarjeta de crédito o



su nombre y  dirección.  No es  fácil  que un menor cumpla  estas  normas,  pero no debemos
olvidar nuestra responsabilidad como padres, que nos obliga a estar vigilantes y cercanos a
nuestros hijos para garantizar su seguridad. 

}

PAUTAS DE
PREVENCIÓN PARA LOS PADRES:

 1º Establece junto a tus hijos reglas consensuadas para navegar por Internet. 
Para que las reglas sean asumidas por el adolescente no se deben imponer, sino que hay que
lograr un acuerdo mutuo. Deben establecerse normas sin prescindir de ninguna importante. Si
el adolescente inicialmente no acepta una regla fundamental hay que convencerle al respecto,
negociar si es necesario, pero no aceptar su rechazo. Es clave el diálogo con nuestros hijos:
hablar de las ventajas y desventajas de Internet qué buscamos y qué queremos evitar. Una vez
que  hemos  visto  juntos  los  pros  y  contras  tenemos  que  buscar,  también  juntos,  aquellas
normas que nos permitan disfrutar de la red sin caer en sus desventajas. Una buena alternativa
es  reunirse  y  redactar  un  contrato  familiar  con  el  código  de  conducta  ante  las  Nuevas
Tecnologías, que sirva para todos, o bien firmar un contrato personal con cada hijo, que recoja
las reglas de uso de Internet adaptadas a su edad. Se recomienda que este acuerdo se firme
con los  hijos  entre  los  doce y los  dieciséis  años  de edad,  cuando empiezan a  ser  usuarios
habituales de Internet. Una vez negociadas con él las condiciones de uso, todos deben firmarlo
para demostrar  que las  comprenden y  aceptan,  y  que las  aplicarán cuando usen la  red.  El
documento  firmado  debe  fijarse  en  un  lugar  fácilmente  visible,  para  que  ayude  al  hijo  a
recordar lo que se ha comprometido a cumplir. 

2º Habla con tus hijos sobre sus hábitos de uso de Internet. 
Es esencial conocer y comentar con ellos cómo y para qué usan Internet. Es habitual que los
hijos tengan mayor conocimiento de ciertas herramientas o aplicaciones de Internet que los
padres. Hay que darles la oportunidad de que sean ellos quienes nos enseñen para qué sirve
una determinada aplicación,  qué ventajas  tiene y  cómo se  utiliza.  Por  un  lado,  explicar  las
ventajas y usos de una determinada herramienta les obliga a ordenar su pensamiento y analizar
aquello de lo que nos quieren convencer.  Por otro,  creamos un buen clima de confianza y
respeto mutuo compartiendo conocimientos y conversación. 

3º Deja que naveguen sólo cuándo haya un adulto en casa. Siempre que sea posible debería
haber un adulto en casa para supervisar  o dar  soporte al  menor cuando está conectado a
Internet.  De este  modo podremos hacer  un mejor  seguimiento de sus costumbres  y  usos.



Recuerda  que  en  el  icono  Historial  se  pueden  ver  las  páginas  a  las  que  ha  accedido
anteriormente. 

4º Preferiblemente coloca el ordenador en el salón o zona de uso común. 
De esta manera podemos estar al tanto de qué hacen en el ordenador con un simple vistazo. Si
esto no es posible y es necesario que esté en la habitación del menor, colócalo de manera que
la pantalla quede visible a cualquier persona que entre en la habitación. Con ello se reduce la
sensación  de  intimidad  cuando  navegan  y  al  mismo  tiempo  se  reduce  el  riesgo  de  que
naveguen por páginas no apropiadas. 

5º Procura conocer los contactos y contraseñas de las cuentas de correo de tus hijos, al menos
hasta que tengan dieciséis años. 
Procura que, en la medida de lo posible, utilicen cuentas de correo electrónico que te permitan
saber las personas con las que se comunican (por ejemplo, el correo hotmail). No es fácil que
nuestros hijos nos quieran contar quiénes son sus contactos, pues lo sienten como parte de su
vida privada pero, por su seguridad, es importante saber con quién habla o sale nuestro hijo, así
como quiénes son sus amigos, tanto en la vida real como en el mundo virtual. 

6º  Navega  y  chatea  de  vez  en  cuando  con  tus  hijos,  así  podrás  conocer  sus  hábitos  y
preferencias y crearás un clima de mayor confianza entre ustedes.
Resulta divertido poder chatear con nuestros hijos y nos ayuda a derribar el muro tecnológico
que nos separa. Si ellos ven que sus padres también se intercambian mensajes bonitos o chistes
divertidos,  que tienen amigos  en una  red social  o  que han visto un  determinado video en
Youtube, conseguiremos un clima de comunicación y confianza con ellos. 

7º Indícales que eviten intercambiar direcciones, números de teléfonos ni datos personales
que puedan identificarlos. 
Es un riesgo innecesario que deben evitar, sobre todo si están solos. Toda aquella información
que facilitan en la red puede ser vista y utilizada no sólo por sus amigos, sino por cualquier
persona, tenga buenas o malas intenciones. De la misma forma que si se encontraran con un
desconocido por la calle y les preguntara por su domicilio o por su número de teléfono no se lo
facilitarían, igual deben actuar en la red, incluso con más cautela. 



8º Evita que se conecten a Internet por la noche, especialmente a los chats. 
Se sabe que el 30% de los menores que chatean en Internet recibe algún tipo de provocación
(sexual, de sectas o de incitación a conductas peligrosas). 

9º Fija objetivos y tiempo para navegar por Internet. 
Tienes que saber que tus hijos están seguros y haciendo algo productivo cuando navegan por
Internet. Permitirles que pasen conectados un tiempo ilimitado, navegando sin un objetivo fijo,
puede producir fácilmente diversos problemas. Establece también un límite de tiempo de la
conexión. 

10º Procura alcanzar el nivel de habilidad informática de tus hijos. 
Es cierto que muchos menores tienen mayor conocimiento y aptitudes para manejar las Nuevas
Tecnologías que algunos adultos. Si éste es tu caso, ponte al día, actualízate y recuerda, pon los
límites que establecerías en cualquier otro ámbito de la vida. 

11º  Utiliza todos los sistemas de protección disponibles para evitar el  acceso a páginas no
apropiadas para menores. 
En  la  propia  red  encontrarás  páginas  en  las  que  puedes  descargar  estos  programas  de
protección infantil. 


