Internet tiene una serie de beneficios como la facilidad para acceder a información,
contactar con personas conocidas, divertirse jugando. Es importante saber que cuando
los niños o niñas navegan en Internet también pueden encontrar algunas situaciones que
los ponen en riesgo como recepción de contenidos violentos, imágenes de pornografía o
el contacto con desconocidos.
Información importante para los padres y madres
1. Aprenda cómo funciona Internet.
2. Entérese de los riesgos que tiene Internet.
3. Asuma que tiene la responsabilidad de regular reglas relacionadas con el uso de
Internet en casa.
a. Establezca normas claras sobre horario y tiempo de conexión y forma de
uso.
b. Hable con el niño o la niña sobre los posibles riesgos que existen en
Internet en relación a la pornografía infantil.
c. Promueva un espacio y una relación de diálogo, confianza y afecto. Esto
garantizará que su hijo o hija sientan que tienen una persona en quien
confiar.
4. Coloque el ordenador en un lugar visible a todos, evite colocarlo en el
dormitorio del niño o niña.
5. Saber con qué personas se comunica. El MSNo los chats pueden tener riesgos
porque muchos adultos se pueden hacer pasar por niños o niñas para buscar la
amistad y confianza de tus hijos para lograr objetivos peligrosos para los niños y
las niñas como quedar con ellos a solas o convencerlos que realicen ciertas
actividades peligrosas para su integridad sexual, psicológica o física.
6. Enseñar a los niños estrategias para que se protejan de los peligros de Internet.
Saber y enseñar al niño o niña qué hacer si encuentra material peligroso o
solicitudes extrañas por parte de personas desconocidas.
7. Proteja el ordenador con un antivirus y un filtro que bloquee direcciones de
páginas web y palabras claves.

Información importante para niños y niñas
1. No des información privada a personas desconocidas o que sólo conoces por la
red. Por ejemplo no des tu contraseña, ni tu número teléfono, ni el nombre de tu
colegio, ni tu dirección a personas que has conocido por Internet.
2. No envíes fotografías a través de Internet a personas que no conoces o que solo
has conocido por Internet.
3. Recuerda que muchas personas que encuentras en Internet pueden decir
mentiras, como decir que son niños o niñas siendo adultos en realidad, puede ser
que te envíen fotografías de otras personas para engañarte.
4. No compres por Internet si no estás en compañía de un adulto que te autorice.
5. Si recibes información que te haga sentir incómodo comunícalo a un adulto.
6. No abras correos de desconocidos. No descargues archivos de correos
desconocidos.
7. Siempre que salgas de tu correo revisa que has cerrado la sesión.

8. No acuerdes ningún encuentro con una persona con que te has escrito o con
quien has conversado en Internet aunque sientas que ya es un amigo por haber
conversado varias veces.
9. No respondas correos que sean ofensivos y no envíes correos ofensivos a nadie.
10. Permite que tu padre, tu madre o el adulto con quien vives sepan qué estás
haciendo en Internet y con quién te comunicas, así te pueden proteger de
posibles peligros.

