10 recomendaciones para usar Internet y las redes sociales con seguridad
Catholic.net

Cada vez más escuelas de todo el mundo apuestan por usar las TIC en la educación, provocando
cambios sustanciales no sólo en la metodología de la enseñanza, sino también en la forma en que
niños y niñas viven su día a día. Las nuevas tecnologías crean nuevos desafíos basados en viejos
problemas, potenciándolos e incluso creando nuevas versiones de los mismos que difícilmente
pueden combatirse con los métodos tradicionales. Así, encontramos nuevos riesgos que en el
contexto digital llegan a afectar a un gran número de niños, niñas y adolescentes: ciberbullying,
grooming, pérdida de privacidad y seguridad, o la sextorsión son, entre otros, fenómenos que hay
que conocer para poder prevenirlos, y es fundamental que tanto padres y madres, como docentes o
el propio alumnado sepan cómo detectarlos para poder combatirlos.
Sin embargo, detectar estos problemas no es siempre fácil, porque los niños no siempre optan por
contar el problema a las personas adultas. A veces callan porque no quieren ser considerados
acusicas, y otras veces porque piensan que nadie podrá ayudarlos. Si no confían en algún adulto,
para cuando éstos se den cuenta del problema podría ser demasiado tarde.
PantallasAmigas es una iniciativa que desde 2004 tiene como misión la promoción del uso seguro y
saludable de las nuevas tecnologías y el fomento de la ciudadanía digital responsable en la infancia y
la adolescencia. Para ello, proporciona diversos recursos educativos en forma de libros, guías,
animaciones audiovisuales, videojuegos y sitios web educativos que tanto docentes como padres y
madres utilizan para poder dotar a niños, niñas y adolescentes de las competencias digitales
necesarias para poder vivir en el nuevo contexto digital no sólo de forma más segura y saludable,
sino también para que puedan convivir con el resto de los nativos e inmigrantes digitales de forma
responsable y respetuosa.
PantallasAmigas participa con varios artículos y recursos educativos en el Portal Catholic.net,
abordando diversos retos que comienzan a vivirse en las escuelas y en la vida de niñas y niños del
siglo XXI.
La primera línea de actuación se centra en abandonar la idea de simplemente proteger a los
menores de edad, un objetivo cada vez más difícil de conseguir e ineficiente en el actual contexto
digital. La clave está en capacitar a niños y niñas para que sepan auto-protegerse y que tomen
conciencia para que no cometan las mismas agresiones y se convierten en multiplicadores. Además,
es aconsejable compartir con ellos espacios digitales y experiencias de la vida; y esto sólo se puede
hacer en Internet, es decir, en su nuevo espacio de socialización y también el más significativo.
En edades más tempranas, hasta nueve años, se recomienda acompañar y navegar juntos, para
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fomentar el desarrollo del pensamiento crítico, que después tendrán que aplicar cuando se enfrenten
a los retos en solitario. Es también en ese rango de edad de utilidad el uso de software de control
parental que ayudan a filtrar contenido inapropiado, supervisar la navegación de sitios web y
controlar qué tipos de herramientas y aplicaciones se están utilizando.
Prepararlos para la navegación y acompañarlos en su crecimiento digital ayudará a generar esa
confianza necesaria para que puedan acudir a nosotros cuando haya problemas. Este es el desafío
que debemos lograr. Y para facilitar este titánico reto, te proponemos las siguientes 10
recomendaciones para usar Internet y las redes sociales con seguridad:
1. Mantén tu equipo a salvo de software malicioso y no abras mensajes o ficheros extraños.
2. Protege tu información personal. Datos e imágenes que te identifiquen tienen un valor que no se
debe regalar.
3. Sube las imágenes y escribe lo que desees en Internet pero asegúrate antes que no moleste a
nadie y que no te importe que lo pueda llegar a ver cualquiera.
4. No contestes a las provocaciones. Evita los conflictos. Si algo te molesta desconecta y cuéntaselo
a una persona adulta de confianza.
5. Configura bien las opciones de privacidad de tus redes sociales. Es muy importante.
6. No compartas tus claves. Guárdalas en secreto. Cámbialas de vez en cuando.
7. La cámara web da mucha información sobre ti. Mide muy bien con quién la usas.
8. Piensa que todo lo que ves en la Red no es cierto. Cualquiera puede poner cualquier cosa.
Contrasta la información.
9. Mantén cautela si no conoces a la persona que está al otro lado. Cuidado con los amigos de los
amigos.
10. En ningún caso te cites por primera vez a solas con alguien que hayas conocido en Internet.

No te pierdas el siguiente video:

Recomendaciones para el Uso Seguro de Internet y las Redes Sociales
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PantallasAmigas

es una iniciativa que en 2014 cumple 10 años de trabajo por la promoción del uso seguro
y saludable de las nuevas tecnologías y el fomento de la ciudadanía digital responsable
en la infancia y la adolescencia.
- Seguro, evitando riesgos o reduciendo sus consecuencias
- Saludable, buscando el pleno bienestar físico, mental y social, individual y colectivo.
- Ciberciudadanía, desarrollando competencias ciudadanas plenas, valores y
habilidades.
Como señas de identidad, el diseño de las intervenciones se elabora sobre cinco pilares
básicos:
- Utilización de estrategias multicanal de comunicación educativa .
- Desarrollo de habilidades para la vida de tipo social (empatía..), cognitivo
(pensamiento crítico...) y emocional (control de emociones...)
- Promoción de valores universales como respeto, responsabilidad, justicia, solidaridad,
cooperación, participación, equidad, igualdad de oportunidades y cuidado de las demás
personas.
- Transversalidad con otros aspectos educativos (equidad de género, inclusión...)
- Innovación en procesos, medios, canales y agentes.
Si tienes algúna pregunta o inquitud respecto al tema, comunícate al consultorio
virtual de:

Urko Fernández Román, director de proyectos de PantallasAmigas
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