Cuadernillo para educar en el

USO SEGURO
de INTERNET
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E

ste cuadernillo tiene por objetivo brindar herramientas para educar en el
uso seguro de internet. Los profesores verán cómo potenciar los aspectos
positivos de las TIC, tanto en la vida cotidiana como en la educación. Por
su parte, la familia encontrará estrategias para educar a los niños de manera
tal que sepan advertir y protegerse de los peligros a los que se exponen
cuando están solos en internet.
En Aprender y crear con Desafíos digitales se propicia el desarrollo del
pensamiento crítico. Los profesores a cargo de la enseñanza de Informática
brindarán, en forma sintética, herramientas y consejos que favorezcan dicho
cometido a alumnos, padres y otros profesores.
Con este material, la serie Aprender y crear con Desafíos digitales marca una
postura clara: resulta mucho más constructivo dialogar con los niños y jóvenes
que controlarlos o “espiarlos”. Acordar con ellos las reglas para el uso de
Internet, juegos y redes, así como hacerles tomar conciencia de la importancia
de dudar, preguntar y consultar, es lo que nos permitirá formar usuarios
inteligentes.
Un colegio y una familia que enseñan sobre los aspectos positivos
del uso de internet, protegen y resguardan a los niños frente
a los peligros de su mal uso.

¿CÓMO SER UNA FAMILIA PRESENTE EN
EL MUNDO VIRTUAL DE LOS NIÑOS?
Mantener un diálogo fluido y abierto con los niños para
hacer más efectiva la concientización frente a los peligros
La web nos abre las puertas a un mundo fascinante y tiene muchas ventajas: nos
conecta, nos informa, nos permite estudiar, trabajar mejor, etcétera; pero también
nos sumerge en un espacio en el que cualquier persona puede publicar contenido
sin control alguno. Dicho contenido no regulado a veces llega a ser de violencia, odio
racial o para robar datos personales y, no sólo de manera explícita sino también en
forma implícita, se disfraza a través de diseños, dibujos y videos atractivos para los
niños. Por este motivo es necesario implementar distintas estrategias para formar
usuarios inteligentes:

→→
→→
→→
→→

Ayudarlos a desarrollar la conciencia crítica.
Procurar que focalicen la atención en los beneficios del uso de las TIC.
Estar atentos a los contactos y a las conversaciones.
Instalar programas para el filtrado de determinados contenidos o de
control parental.
→→ Controlar o supervisar las páginas que visitan cuando se conectan.
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Establecer límites claros entre lo público y lo privado
La concientización sobre este tema es tan importante como conocer los
mecanismos de resguardo de la privacidad. Actualmente, las redes sociales hacen creer
a los usuarios que lo importante es mostrar qué se come, a dónde se viaja, con quién
se pasa el día, cómo luce el cabello e infinidad de temas de esta índole.

Es fundamental mantener un diálogo abierto y permanente con los niños
que les ayude a discernir cuáles son los límites entre lo público y lo privado, así
como alertarlos sobre los peligros de transgredirlos.

¿Cuáles son los peligros a los que están expuestos los niños
cuando están solos en internet?
Así como en la calle la familia pone cuidado en que los niños no entren en
contacto con desconocidos por los peligros que eso supone, también debe estar atenta
en la web.

GROOMING

El grooming consiste en acciones deliberadas por parte de un adulto
hacia un menor, con el objetivo de ganarse su amistad y abusar
sexualmente de él.
¿Por qué medio se puede dar? Puede darse a través de cualquier medio
digital que permita la interacción entre dos o más personas. Así es como
las redes sociales, el correo electrónico, mensajes de texto, salas de
chats, páginas de juegos en línea, entre otros, pueden ser utilizados para
este delito.
¿Qué consecuencias puede tener? Las consecuencias varían dependiendo
del caso: en una primera instancia, el menor podría sufrir traumas
psicológicos debido a la manipulación que realiza el adulto. En caso
que se concrete el encuentro, las consecuencias podrían ser de carácter
físico, incluso llegar al abuso sexual. En ambas situaciones, los derechos
fundamentales de los niños se ven afectados.

CYBERBULLYING
Cyberbullying implica la utilización de medios de comunicación
digitales, como las redes sociales, sitios webs, foros, etcétera, con el fin
de acosar y hostigar de forma premeditada a una persona o un grupo.
¿Por qué medio se puede dar? Puede darse a través de cualquier medio
digital mediante el uso de imágenes, declaraciones, videos y otro tipo
de contenido que los hostigadores puedan compartir en internet.
¿Qué consecuencias puede tener? Las consecuencias se relacionan
fundamentalmente con los traumas psicológicos y fobias.
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SEXTING
El sexting consiste en el envío de imágenes o videos de índole sexual
a través de medios digitales.
¿Por qué medio se puede dar? Principalmente, se da a través de
dispositivos móviles que permiten tomar fotos o grabar videos.
Posteriormente, se utilizan aplicaciones de mensajería instantánea,
como Snapchat o WhatsApp, para el envío del contenido.
¿Qué consecuencias puede tener? Puede derivar en casos de
cyberbullying, grooming y extorsión cuando el contenido cae en
manos de terceros que buscan aprovecharse de la privacidad de quien
compartió las fotografías o videos. El sexting puede afectar a niños,
adolescentes y adultos.

ACCESO A MATERIAL PORNOGRÁFICO
PEDOFILIA
Fuente: https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2016/12/guia-proteccioninfantil.pdf 16/10/2018 18:46

También es indispensable que la familia esté al tanto y haga saber a los niños que los
términos y condiciones de las redes sociales más conocidas, como Instagram, Facebook y
Snapchat dejan expresamente claro que están destinadas a usuarios mayores de 12 o 13
años. Eso implica que no pueden utilizarlas solos, que requieren de la supervisión de un
adulto. En Aprender y crear con Desafíos digitales, grado por grado y acorde a cada edad,
se trabaja el tema de los límites entre lo público y lo privado.
Navegue junto a ellos y aproveche estos momentos como una oportunidad para
acercarse a los niños e intentar comprender, al menos en parte, a qué contenidos se
exponen, qué lenguaje utilizan, con qué juegos y grupos de gente interactúan.
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Mecanismo de resguardo de la privacidad en Instagram

1

Da clic en el menú

2

3
Selecciona
Privacidad de
la cuenta

Selecciona
Configuración

4
Activa
Cuenta
privada

Capturas tomadas de una cuenta personal de Instagram (@gabriela_alfie), el
16/10/2018 18:16hs. Cabe recordar que las interfaces cambian y puede verse de
forma diferente.

Hay muchas otras redes sociales en las que niños, adolescentes y adultos conviven
e interactúan a través de publicaciones de historias, fotos, videos, videos en vivo, entre
otros. Saberlo nos mantiene alerta ante el uso responsable que debemos fomentar en
nuestros niños.
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Hacer conscientes a los niños que mundo físico + mundo
virtual conforman el mundo real
Lo más importante es hacer entender a los niños que ambos espacios son parte del
mundo real, por lo que toda acción y decisión que se tome allí tiene una correlación
en la realidad.
Los mismos valores enseñados para el mundo físico son los que deben regir en el
comportamiento de nuestros niños en el mundo virtual. Aunque la comunicación a
través de pantallas nos resulte más fría, no debemos olvidar que interactuamos con
personas reales que tienen valores y sentimientos reales.

Detectar los problemas que acarrea la exposición
prolongada a las pantallas y modificar conductas
Lo más importante es hacer entender a los niños que ambos espacios son parte del
mundo real, por lo que toda acción y decisión que se tome allí tiene una correlación
en la realidad.
Los mismos valores enseñados para el mundo físico son los que deben regir en el
comportamiento de nuestros niños en el mundo virtual. Aunque la comunicación a
través de pantallas nos resulte más fría, no debemos olvidar que interactuamos con
personas reales que tienen valores y sentimientos reales.

DETECTAR PROBLEMAS:

Muchas horas frente a la
pantalla.
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Enajenación en un
juego y olvido de otras
tareas u obligaciones.

Reacciones
impulsivas ante
cualquier contenido en
internet: videos, fotos,
mensajes de texto.

Menos horas de sueño

MODIFICAR CONDUCTAS PARA AYUDARLOS:
Hacer
un acuerdo familiar
para el tiempo en pantalla y
Terminar el tiempo de
Propiciar un ambiente
verificar que se cumpla. Negociar,
pantalla por lo menos 30
¡sin distracciones! Para que
y que ambas partes participen en la
minutos antes de irse a dormir.
pueda focalizar la atención
decisión, ayuda a que el niño se
en un solo estímulo: sin TV
Alentarlos
comprometa e internalice
a que disfruten de
ni equipos informáticos.
los límites.
momentos y espacios libres
Dejar los teléfonos móviles
de conexión a Internet: comidas,
y otros aparatos lejos de su
conversaciones, el baño, la tarea,
alcance por las noches.
reuniones con amigos y familia,
ocuparse de la mascota,
etcétera.

Aquí ofrecemos una tabla que puedan recortar, fotocopiar y distribuir a las familias
como herramienta para acordar los tiempos en pantalla:

TABLA PARA ACUERDOS FAMILIARES DE EXPOSICIÓN A LAS PANTALLAS
Juegos en la página de
www.aprenderycrear.com

Actividades que puedo
hacer sin mirar
una pantalla:

Hacer la tarea:

Leer:

Tiempo con pantallas:

Deportes:

Arte:

Tiempo con amigos y
familia:
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Conocer a qué juega en el mundo virtual, con quiénes
y cuánto tiempo
Actualmente vivimos en un mundo en el cual la comunicación audiovisual es
importante, por eso los videojuegos resultan atractivos y forman nuevos hábitos sobre
los cuales hay que reflexionar.
El juego, con todas sus variantes, es una actividad fundamental en la vida de
los niños y de las mejores formas para desarrollar su inteligencia. Los juegos de
computadora —educativos, de simulación, juegos en red y todos sus géneros— no
reemplazan al juego tradicional, ya que no pueden suplir la expresión corporal,
comunicación gestual y el contacto social que éste garantiza.
El juego simbólico permite hacer “como si”, por ejemplo: hacer que un
determinado objeto pase a ser una persona, ponerle movimiento a través de títeres o
del propio cuerpo; cuando se dramatizan distintos roles se ponen en juego aspectos
relacionados con el desarrollo psicomotor y social, lo cual no se puede hacer con
computadora, tablet o Smartphone, ya que no tiene la riqueza de lo concreto, donde se
involucra todo el cuerpo, lo gestual, el tono de voz, tocar... El juego tradicional permite
ampliar el círculo de comunicación y experimentar para desarrollar la personalidad en
forma íntegra.
En este gráfico podemos apreciar por qué el juego de computadora es incompleto
para el niño y el adolescente en desarrollo.

Desarrollo afectivo

Desarrollo social

Para expresar sentimientos,
intereses, gustos, controlar la
ansiedad, etc.

Para describrir el placer de estar
con otros, compartir, cooperar,
etc.

JUEGO
Actividad fundamental para el
desarrollo del ser humano

Desarrollo
intelectual

Desarrollo
psicomotor

Para estimular la creatividad,
memoria, atención, pensamiento
abstracto, resolución de
problemas, etc.

Para fortalecer la coordinación
motriz, el equilibrio, la fuerza, la
manipulación de objetos, etc.

El juego proporciona experiencias que enseñan a conocer
sus posibilidades y limitaciones, a descubrirse a sí mismo,
a formar su personalidad y a vivir en sociedad.
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Sabiendo esto, la familia debe prestar especial atención a que el hecho de
jugar con juegos virtuales no se transforme en la única actividad lúdica del niño
o del adolescente. Se les debe estimular para que alternen otras actividades de
entretenimiento que impliquen relacionarse socialmente, moverse y entablar
otros vínculos.

USO DE JUEGOS
VIRTUALES

+

Como una actividad de entretenimiento
más: muy atractiva, que favorece la
habilidad en cuanto a estrategia, velocidad
mental y perceptiva; para compartir con
amigos.

–

Como una actividad que lo hace
jugar durante mucho tiempo solo, dejar
de lado otros juegos, alejarse de los
amigos, desatender otros aspectos de la
realidad y evadirse de ella.

Por otra parte, también es muy importante prestar atención a los contenidos
y mensajes, muchas veces subyacentes, que transmiten los juegos virtuales. Para
ampliar este tema, dispone del archivo Temática de los juegos virtuales.pdf entre
los recursos de uso exclusivo para el docente.

CONSEJOS PARA DESARROLLAR
LA CONCIENCIA CRÍTICA CON JUEGOS VIRTUALES:

Conversar con ellos
sobre los contenidos
del juego: ¿de qué se
trata la historia?

Si se trata de un
juego de guerra: ¿por
qué se produce?, ¿cuáles
son los bandos?

Analizar los personajes.

Enseñarles a
detectar los mensajes
subyacentes.

¿Se trata
de juegos que
simulan situaciones
de la vida real? ¿Son
juegos deportivos?,
¿son demasiado
violentos?

Dialogar
sobre los valores
que se manejan en el
juego y compararlos con
situaciones de la vida
real.

No es necesario prohibir los juegos al niño sino lograr
que juegue sabiendo exactamente qué y con quiénes está
jugando.
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Cuando los juegos de computadora generan adicción:
El hecho de prohibir sin profundizar en las verdaderas causas que llevan a aislarse
con los juegos de computadora no siempre da buenos resultados. Es conveniente
preguntarse si no hay otros factores que hacen que este niño o joven juegue en forma
desmedida.

CONSEJOS PARA DETECTAR POSIBLES ADICCIONES
A LOS JUEGOS DE COMPUTADORA:

¿Le cuesta
comunicarse,
sostener diálogos
y conversaciones
concentrándose en el
tema?

¿Se aísla de su familia?,
¿cómo se vincula con sus
padres?

¿Pone excusas para
no asistir a reuniones
sociales?

¿Ha bajado su
rendimiento escolar?

¿Sus amigos de siempre
ya no lo buscan?

¿Responde a sus
padres con agresiones
desmedidas o, por el
contrario, en forma
extremadamente
pasiva?

Cuando llega del
colegio, ¿lo primero que
hace es conectarse para
jugar?

MODIFICAR CONDUCTAS PARA AYUDARLOS:
Cuando son pequeños
hay que ayudarlos a elegir
el juego, prestando atención
especial al contenido del mismo y
no dejarse llevar por los personajes
y las marcas, ya que muchas veces
se utilizan personajes de la TV
conocidos con contenidos
poco apropiados.

Acordar cantidad de tiempo
y horarios para jugar con la
computadora.

Antes que nada hay que ver
el límite de edad para el juego,
puesto que muchos de ellos tienen
contenidos de sexo y violencia
extrema que no se aconsejan para
menores de determinada edad.
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Si el juego es en red,
conversar sobre lo fácil que
resultaría mentir y hacerse pasar
por otra persona. No dar los datos
personales ni familiares, tampoco sobre
el colegio; desconfiar de los contactos
que hacen muchas preguntas y
dar aviso a los padres ante
cualquier temor.

Alentarlos a que disfruten
de momentos y espacios libres
de conexión a Internet: comidas,
conversaciones, el baño, la tarea,
reuniones con amigos y familia,
ocuparse de la mascota, etcétera.

CONSEJOS PARA EVITAR LA ADICCIÓN
A LOS VIDEOJUEGOS:

Analizar el uso
que le dan los adultos
de la casa a internet,
¿pasan muchas horas
conectados?

Ofrecer otras
actividades interesantes
que impliquen estar al aire
libre: practicar deportes,
contacto social con
pares, etcétera.

Acordar horarios para
jugar, y verificar que se
respeten.

Con los más
pequeños no usar la
PC como “niñera” para
que estén entretenidos
o quietos.

El colegio debe apoyar a la familia
¿Cuándo hay que hacerlo? La educación debe estar presente desde el primer
momento en el que los niños manifiestan interés por smartphones, tablets,
computadoras, consolas, etcétera.
A veces hay páginas que no son sitios confiables o que, lo que parece un simple
juego o premio, tiene fines comerciales o dañinos para nuestro sistema informático.
Ejemplos de cómo en esta serie se educa para el desarrollo de la mirada crítica y el
uso seguro de internet:

5

Fotografías

Hay diferentes formas de leer las imágenes. Las imágenes no son la
realidad, sino una interpretación de un momento. Cuando se observa
una fotografía, hay que considerar el punto de vista del fotógrafo y
otras cosas más.

A mí me gusta tomar
fotografías, mirarlas y
editarlas. Vamos a hacerlo
aquí paso a paso.

Veamos una fotografía del Monumento a la Independencia de la
Ciudad de México.

4 Preguntas clave para analizar una foto

Ángel de la Independencia. Esta foto muestra la ciudad de fondo, por
lo que podría pensarse que el fotógrafo quiso reflejar un símbolo
característico de la Ciudad de México.
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1

¿Dónde fue tomada?

2

¿Quién la tomó?

3

¿Qué sucedió antes de tomarla?

4

¿Qué crees que comunica?

Logro esperado: Observa y analiza imágenes de manera crítica. Continúa ejercitando el proceso de abrir un archivo nuevo en el Bloc de notas, guardarlo con un nombre y saber
dónde lo ubica.

Entre todos conversen sobre las preguntas
clave para analizar una foto. Lean en voz alta
los consejos.

13
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Observa las imágenes
y escribe tu opinión.

Compartan entre todos las observaciones que
hicieron, y opinen acerca de lo que cada uno
escribió.

¿Dónde fue
tomada?

Foto

Desafío digital:

5

Una historia para cada imagen
Ingresa a www.aprenderycrear.com

¿Quién la tomó?

¿Qué sucedió antes?

¿Qué crees que
comunica?

5

Desafío digital: Concéntrate y encuentra
las diferencias.
Registra tu aprendizaje:
¿Qué imágenes analizaste? ¿Cómo se llama el archivo ¿Dónde guardaste tu
que creaste?
archivo?
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Para que funcione, hace falta:
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Navego en internet

Internet es una gran red de redes. Puedes imaginártela como una
telaraña gigante que a su vez está conectada con otras telarañas
y ésas con otras, todas comunicadas entre sí.

Mundo real con personas.

Mundo virtual con conexión a
internet y un navegador.

En esas telarañas hay programas, aplicaciones, servicios de búsqueda,
música, videos y mucho, muchísimo más.

Las

5 utilidades de internet

Las personas que utilizan
internet se denominan
usuarios.

Compartir información
Comunicarnos

Hay que contar con un equipo
(PC, tablet o teléfono) y un
servicio contratado a través de
una empresa. Así se obtiene
una conexión a Internet.
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Crear
Buscar información
Jugar, escuchar música, ver
videos y mucho más
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Logro esperado: Analiza la estructura organizativa y las funciones de Internet. Reflexiona sobre la importancia del uso responsable. Identifica los diferentes medios para conectarse
a internet. Examina la interfaz de Microsoft Edge. Ingresa a una página web y se familiariza con la navegación.

1

Conversa con tu profesor sobre los servicios
en internet que hay en la escuela y responde:
¿Todos pueden usarlo? ¿Por qué?

2

Soy un usuario
de Internet. Si tú quieres
serlo debes conocer cómo
conducirte en forma
positiva y segura.

Consulta en tu casa sobre las posibilidades
que tienen de conectarse a internet.
¿Pueden hacerlo desde un celular? ¿Hay
equipos con otro tipo de conexión?

Navego en internet paso a paso
Para moverte en el gran mundo de internet necesitas
un Navegador. Si usas Microsoft Windows 10 tienes dos
apps para navegar:

Microsoft Edge

Internet Explorer

Descubrirás las partes más importantes de Microsoft
Edge, si usas Internet Explorer, busca la guía visual en
la carpeta Accesorios. Obsérvala o imprímela.

1

Utilizando la herramienta de búsqueda del menú Inicio
abre Microsoft Edge .

2

Observa la guía visual de Microsoft Edge de la
siguiente página. ¿Es parecida a otros programas de
Microsoft que has visto? ¿Qué ves similar y qué ves
diferente? ¡Explóralo!
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Las actividades guiadas por el docente deben llevar a la reflexión, a mirar
en forma crítica las imágenes y escenas para ayudar a formar niños y jóvenes
con espíritu crítico. De esta forma, podrán ser usuarios activos y creativos del
mundo virtual y no se dejarán engañar fácilmente.
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RESCATAR ASPECTOS POSITIVOS
DE LOS VIDEOJUEGOS
Los videojuegos pueden transformarse en un excelente recurso para
maestros y profesores de diferentes áreas y le pueden sacar provecho para
trabajar distintos contenidos y hacer las clases muy atractivas e interesantes.
Aquí se sugieren algunas propuestas:

Con los más pequeños los juegos educativos
con rompecabezas, loterías, laberintos, sopa
de letras, crucigramas y otros que sirven para
apoyar determinadas materias, sobre todo
Español y Matemáticas.

Cuando se trata de juegos de acción
o aventura que están ambientados
en una época y cuentan con mapas, se
puede aprovechar para ubicarse temporal y
espacialmente investigando un poco más
sobre el contexto del juego.

Con los más grandes se pueden seleccionar
juegos de estrategia, formular problemas
con base en ellos y proponer distintas
formas de resolución, formular hipótesis y
probabilidades.

Seleccionar distintos
juegos (lucha, estrategia, guerra,
disparos, acción) y formar grupos para
que analicen el contenido de cada uno
de ellos a través de preguntas dadas por el
profesor que lleven a “ver más allá de la imagen
y de la acción”, sobre todo en lo que se refiere
a los valores, aspectos éticos y morales de
los personajes, a la toma de conciencia
de los actos de violencia que
transmiten, etcétera.

Los juegos de rol ofrecen muchas
posibilidades para armar escenarios y
dramatizaciones y establecer comparaciones
sobre esos roles en el mundo virtual y el real.

Respecto a la exposición a pantallas, el colegio también debe estar alerta
e informar a la familia cuando note conductas poco habituales en los niños,
comentarios, entre otros. Es necesario que exista una buena comunicación y
confianza para prevenir situaciones extremas.
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