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Por	 una	 Internet	 saludaEOH« 
      

+(�$48Ë�$/*8126�,1',CADORES DE SEGURIDAD�<�%8(1$6�35È&7,&$6�QUE PREVIENEN PROBLEMAS 
EN EL USO DE INTERNET«� EN FORMA DE CUESTIONARIO PARA PODER REVISAR SI ALGO SE NOS 
ESCAPA.   
 

Desde que nuestros hijos empiezan a navegar en Internet hasta que son adultos pasa un 
tiempo considerable. Es important�simo que los padres controlemos y ense�emos a usar ese 
universo. Estas son las pautas de seguridad fundamentales. ¢Lo adecuado? cumplir toGDV«  

�	 El ordenador est� en un VLWLR�YLVLEOH�DO�TXH�WHQJR�DFFHVR�\�QR�HQ�FXDUWRV�FHUUDGRV«�SXHGR�VXSHUYLVDU�
en cualquier momento, como en otra actividad, lo que hace.  

�	 Tenemos instalado un filtro y/o bloqueo para que nuestros hijos no tengan acceso a sitios nocivos.   

�	 Tenemos programas de filtrado de spam (Correo Electr�nico no deseado) para evitar que vean o 
reciban correo electr�nico ofensivo. 

�	 Pasamos alg�n tiempo con nuestros hijos mientras navegan, para evitar problemas y adicciones.  

�	 Controlamos el tiempo y las actividades en el ordenador, como en el resto de actividades de su vida. 

�	 Hablamos sobre las personas con las que contactan en la red como del resto de sus amigos. 

�	 Si chatea con amigos y conocemos a sus padres, hablamos de ello para tener criterios comunes y 
ofrecer un ambiente de navegaci�n seguro. 

�	 No les he dado nunca informaci�n o c�digos de tarjetas que puedan usar en ella. 

�	 Si usan alguna contrase�a, me aseguro de que no revele informaci�n personal (edad, nombre, tfno) 

Le has explicado claramente a tu hijo o hija: 

�	 Que no todo lo que sale en Internet es real, que mucho de su contenido es virtual, inventado. 

�	 Que hay que desconfiar de invitaciones y promociones "demasiado buenas para ser verdad" que a 
veces se ofrecen. Que antes de contestar consulten con vosotros u otro adulto.  

�	 En la red nadie tiene por qu��VHU�OR�TXH�GLFH«�son desconocidos. No deben creerse todo lo que les 
FXHQWHQ�FKDWHDQGR«�hay personas con mala intenci�n que inventan cosas para llamar su atenci�n. 

�	 Que os consulten antes de proporcionar datos a un amigo o conocido en Internet.  

�	 Que nunca le mande la foto a un "amigo virtual" que se la pida, si no lo conoce.  

�	  Que no deben llenar cuestionarios que se encuentren en Internet sin nuestro permiso. 

�	 Que, por su propia seguridad, nunca revelen la contrase�a de Internet a ninguna persona incluso 
aunque les digan que trabajan para una compa��a o servicio de Internet. 

�	 Que conviene comentarle a un adulto si se topan con p�ginas o informaci�n inconvenientes.  

�	 Que si alguien en Internet les molesta, atemoriza o les hace sentir inc�modos, os lo digan a vosotros 
o a un adulto de su confianza. 
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