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USO ADECUADO 

DE LA INTERNET 

(2) 

VENTAJAS 

La internet constituye uno 

de los instrumentos de 

comunicación, 

investigación y desarrollo 

de los últimos tiempos.  

 

Ha reemplazado el 

tradicional correo por 

carta, por los correos 

electrónicos instantáneos. 

Permite realizar 

conversaciones en 

tiempo real con 

personas de diversos 

lugares lo cual se llama 

Chat. 

Permite obtener todo tipo de información 

como música, videos, fotos, programas, 

textos mediante lo que comúnmente se 

llama “bajar información”. 

Facilita el acceso a las grandes 

bibliotecas de mundo, a todos los 

periódicos, a la mayoría de empresas, 

a instituciones, universidades. 
Ha abierto una nueva y prometedora posibilidad de 

negocios, el llamado “comercio interactivo”. 
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LA PORNOGRAFIA 

 

Encontrarse voluntaria o involuntariamente a las más de 800 millones 

de páginas pornográficas que van en contravía de los principios 

morales y denigran el cuerpo  y la esencia de la sexualidad humana. 

 

RIESGOS 

EL CHAT 

• Genera adicción 

• Expone al joven al contacto con extraños cuya 

influencia puede ser perjudicial. Bien pudieran ser 

"Crackers" o "Hackers" expertos en informática que 

buscarán tu información privada para realizar sus 

fraudes 

• Fomenta las relaciones frágiles y sin sentimiento. 

• Genera inseguridad y ansiedad, 

• Debilita valores interpersonales como la cortesía, el 

perdón, pues los conflictos terminan con tan solo un 

click 

 REDES SOCIALES (FACEBOOK, TWITTER, HI5) 

• Tu información está siendo compartida con 

terceros. 

• Los anuncios pueden contener virus. 

• Tus amigos reales sin saberlo, te hacen 

vulnerable. 

• Los estafadores crean perfiles falsos. 

• La configuración de privacidad vuelve a un 

modo predeterminado menos seguro después 

de cada nuevo diseño. 

• No sabes cómo se almacena ni quién puede 

tener acceso a ella en un momento dado.  

• No se garantiza la privacidad de los datos que, 

aun marcándolos como privados, depositas en 

sus servidores.  

• Pueden utilizar tus contenidos privados y 

personales para casi cualquier fin.  

• Eliminar cualquier rastro en estas webs se 

presupone muy complicado. 

 

CADENAS DE EMAILS 

En un gran porcentaje son trampas 

usadas por ciberdelincuentes para 

detectar nuestros correos, con 

propósitos no muy sanos.  

  

PUBLICIDAD PELIGROSA 

Programas como el hi5 o el facebook, permiten publicidad en 

sus páginas, (SPAMS O AD ONS) la cual en la mayoría de 

casos, son links o enlaces a otras páginas que generalmente 

llevarán al joven a recorrer un camino que ninguno de 

nosotros quisiera que recorriera. 
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SUGERENCIAS  

 

PARA LOS PADRES 

• En casa, colocar el ordenador a la vista de todo el 

mundo, en una dependencia familiar (salón, 

biblioteca). 

 

•  Hacer de Internet una actividad abierta y familiar, 

navegar juntos (sobre todo con los más 

pequeños), saber con quienes se comunican y el 

tiempo que dedican. 

 

•  Hablar abiertamente con los menores sobre el 

uso de Internet, su utilidad y sus riesgos.  

 

•  Establecer reglas básicas de uso en casa 

(momento del día en el que se puede usar 

Interne., tiempo, etc.). 

 

•  Tener un cortafuego (firewall) y un antivirus 

actualizado. 

 

• Utilizar navegadores infantiles (que solo acceden 

a páginas adecuadas) o instalar programas 

protectores que filtren la información facilitando 

el acceso a sitios web seguros y controlando el 

tiempo de conexión. 

 

• Si se detecta algún peligro, contactar con las 

autoridades. 

 

 

PARA LOS CIBERNAUTAS 

 

- Ante cualquier correo que nos infunda sospechas, 

lo mejor es borrarlo inmediatamente.  

 

- No concertar encuentros con personas conocidas 

on-line. 

 

- Si se recibe o se en cuenta una información que 

resulte incómoda, comunicarlo a los padres. 

 

- desconfiar de correos que hagan grandes 

promesas.  

 

- No bajar programas de procedencia desconocida 

 

- No bajar ni ejecutar archivos adjuntos sin 

comprobar que el remitente es de confianza.  

 

- Tras conectarse desde un lugar público (cibercafé, 

escuela...) siempre cerrar la conexión  

 

- No perder de vista el móvil y el ordenador 

portátil, si se pierde, comunicarlo enseguida. 

 

- No usar el móvil en clase ni en el cine, tampoco 

cuando hacemos una actividad que requiere mucha 

atención: ir en bicicleta, cruzar calles con poca 

visibilidad...  

 

 

 


