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Internet constituye un auténtico pozo sin fondo en el que 

es posible encontrar, prácticamente, cualquier cosa que 

nos propongamos. Empleado con el criterio apropiado de 

un adulto y sabiendo hacer buen uso de los motores de 

búsqueda, estamos casi seguros de poder encontrar 

aquello que buscamos, no obstante, siempre nos vemos 

en la situación de poder encontrar contenidos muy 

alejados de aquello que buscamos y, que por motivos de 

coherencia semántica, el buscador ha comprendido que 

entra dentro de los parámetros introducidos.  Es posible 

que si introducimos en el buscador la palabra “bacteria” 

para encontrar una imagen al respecto, nos aparezca 

alguna imagen del profesor Bacterio. Sin duda no era 

nuestra finalidad, pero el buscador nos la muestra 

entendiendo que es parte de lo que estábamos buscando.  

¿Qué sucede si en vez de realizar la búsqueda un adulto 

lo hace un niño y busca la palabra “juguete”?  

¿Qué entendemos por un 

contenido dañino? 

 

Oficina de 

seguridad del 

Internauta (area de 

menores)  

https://menores.osi.es/   

 

Instituto Nacional 

de Ciberseguridad 

de España  

https://www.incibe.e

s/    

 

Chaval.es Iniciativa 

de Red.es y 

Ministerio de 

Industria  

https://www.chaval.

es/   

 

UNICEF  

www.unicef-irc.org/  

CONTENIDOS DAÑINOS EN INTERNET 

GUÍA DE RECURSOS PARA PADRES 

Algunos sitios 

importantes 

https://menores.osi.es/
https://www.incibe.es/
https://www.incibe.es/
https://www.chaval.es/
https://www.chaval.es/
http://www.unicef-irc.org/
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Al hablar de contenidos inapropiados o 

dañinos en Internet, estamos haciendo 

referencia a los siguientes contenidos: 

PORNOGRAFÍA: Vídeos, imágenes, chats 

con cámara donde se puede interactuar con 

la persona que se encuentra al otro lado, 

incluso chats con audio. Existen muchos 

portales dedicados a estos fines. Es posible 

que cualquier Web de temática no sexual 

presente publicidad de uno de estos 

portales al estar incluida en el programa de 

la compañía que vuelca la publicidad a sus 

clientes. Encontrarse con este contenido es 

tan sencillo como estar navegando en 

cualquier Web en la que, de pronto, emerge 

una ventana en el cuadrante inferior 

derecho donde aparece una mujer o un 

hombre, sin ropa, que escriben o dicen que 

quieren chatear contigo. Al hacer clic para 

contestar accedes a una Web de temática 

sexual, videochats, etc. Youtube es un 

lugar en el que puede encontrarse temática 
sexual o erótica de una forma más o menos 

Definiendo el concepto “Contenido 

inapropiado” 

sencilla.  

VIOLENCIA: Peleas, insultos, ofensas, 

asesinatos, torturas, mutilaciones… 

Con el fenómeno del terrorismo islámico 

se ha tenido conocimiento de qué 

podemos encontrarnos en Internet. 

Horrible, sí. Pero si alguien quiere ver 

como ajusticiamientos públicos, peleas 

de bandas… Internet es el sitio. Por lo 

general es más complicado encontrarnos 

de golpe y sin intención con este 

contenido, ya que no persigue un fin 

lucrativo como lo hacen los contenidos 

pornográficos. Su fin es ensalzar 

acciones de bandas o transmitir ideales 

políticos y, recientemente, religiosos. Es 

sencillo toparnos con contenidos 

violentos en páginas de información y 

también, nuevamente en Youtube y 

otros servidores de vídeo tipo Vimeo, 

lugares en los que además, no es nada 

difícil  

Síguenos en redes sociales en @area44cp 
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encontrar tutoriales acerca de cómo fabricar armas, 

pegar a alguien sin dejar marcas, torturar 

psicológicamente a una persona y toda clase de 

maldades.  

CONTENIDO VIRAL: Desde cualquier dispositivo que 

permita acceder a información o intercambio de 

información accedemos a videos, mensajes, noticias o 

enlaces que nos conducen a información falsa, imágenes 

no apropiadas para menores, leyendas urbanas que 

persiguen asustar a los receptores de la información, 

etc. Whatsapp es uno de los vehículos que más rápido 

transmiten este tipo de contenidos. Algunas redes 

sociales tipo Facebook también permiten de forma 

sencilla su propagación. Desde las redes sociales se 

proponen juegos como el reto de la canela, el salt&ice, 

retos de carácter sexual, etc. que terminan 

convirtióndose en una tendencia.  

CONTENIDO MUERTO/VACÍO: Por contenido 

muerto o vacío hago referencia a aquel contenido exento 

de valor de cualquier tipo, que sólo pretende hacer que 

el receptor pierda el tiempo sin obtener beneficio alguno 

o, en caso de generarlo, más bien sería un perjuicio para 

su tiempo y, en base al contenido, para su desarrollo, 

salud mental o física.  

¡No! Ellos necesitan Internet. Su entorno se lo demanda 

como medio de integración social y en el grupo y, no sólo 

eso, sino que a nivel académico y profesional van a 

necesitar adquirir y desarrollar ciertas competencias 

tecnológicas que sólo con el uso van a poder potenciar.  

Una de las preocupaciones de los padres es la sensación 

de pérdida de control del tiempo que pasan los hijos con 

sus dispositivos digitales.  

EVALÚA LA 

SITUACIÓN 
No dudes en consultarnos. 

Evaluamos la situación estés 

dónde estés. Presencial y online.  

¿CÓMO TRABAJAMOS? 
Nuestro éxito se centra en el 

abordaje de 4 áreas bien 

diferenciadas y totalmente 

integradas:  

- Área familiar 

- Área personal y social. 

- Área motivacional. 

- Área cognitivo – 

conductual. 

Consulta nuestra página Web y 

nuestro apartado específico sobre 

adicción a la tecnología: 

www.area44.es/adiccion-a-la-

tecnologia   

¿Adicción 
 la tecnología? 

Entonces… 

¿Prohibimos 

Internet? 

SUSCRIBETE A 

NUESTRO CANAL Y 

PARTICIPA EN LA 

ESCUELA DE FAMILIA 

ONLINE 

Evaluación e intervención en dificultades de aprendizaje presencial y online en 

todo el mundo 

http://www.area44.es/adiccion-a-la-tecnologia
http://www.area44.es/adiccion-a-la-tecnologia
https://www.youtube.com/area44cp
https://www.youtube.com/area44cp
https://www.youtube.com/area44cp
https://www.youtube.com/area44cp
https://www.youtube.com/area44cp
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Cras sit amet quam 

nec nisl viverra 

tempus? 
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit. 

Integer et lorem vitae orci 

auctor dapibus.  

Nullam tempor 

liberoPhasellus pulvinar, velit 

in interdum ultricies, ipsum 

diam sodales augue, in ornare 

metus tellus id metus. Sed 

bibendum semper ligula. 

Nulla facilisi. Duis iaculis nisl 

vitae eros. Proin hendrerit. 

Guía de Facebook 

para padres 
Algo antigua, pero muy útil 

a día de hoy.  

Recomendaciones 

para padres sobre 

YouTube: 

Clic aquí para 

acceder a ella 

1 

2 

Guía Instagram para 

padres 
Interesantísima para 

aprender Instagram desde 

cero..  

3 

¿En qué invierten el tiempo nuestros hijos en Internet? No 

hay una respuesta clara. Lo más claro que puede decirse es 

que depende de cómo se haya tratado este tema en casa.   

Si educamos en respetar la Pirámide de las necesidades 

tecnológicas online, evitaremos que nuestros hijos se 

conviertan en obesos tecnológicos. Trabajar en esta línea con 

nuestros hijos es una de las mejores formas de guiarles y 

hacerles comprender que Internet no es sólo un lugar para 

jugar o para interactuar con otras personas, sino que se puede 

aprender y obtener grandes beneficios personales.  

 

Hemos visto que existen algunos riesgos en Webs que 

nuestros hijos usan a diario con finalidades bien distintas, 

como por ejemplo Youtube. Nada hay más sencillo que 

abrirles una cuenta en la que figure su condición de menores 

de edad. Con esto habremos apartado gran parte del contenido 

restringido para adultos. Seguir los canales que le interesan 

es una opción de encontrarse todos los vídeos disponibles en 

el inicio sin necesidad de realizar búsquedas. Cuando 

necesiten hacerlas… que nos avisen y la realizamos juntos. 

¿Qué mejor forma de aprender que juntos? Así sucede con casi 

todas las Webs que ofrecen vídeos. No obstante, educarle en ir 

a lo buscado obviando aquello que pueda resultar hiriente es 

la mejor forma de evitar problemas.  

Recursos para padres 
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http://www.motolinia.com.mx/avisos/guiafacebook.pdf
http://www.motolinia.com.mx/avisos/guiafacebook.pdf
https://support.google.com/youtube/answer/2802272?hl=es
https://support.google.com/youtube/answer/2802272?hl=es
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-instagram
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-instagram
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-instagram
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Los videojuegos en muchas ocasiones suponen también una 

fuente de contenidos inapropiados y… claro, hasta que no se 

juega no se sabe qué vamos a encontrar, ¿verdad? Ya no. No 

podéis dejar de visitar: www.pegi.info/es donde encontraréis 

mucha información sobre videojuegos aptos y no aptos para 

vuestros hijos.   

Lo cierto es que los mayores temores aparecen a la hora de que 

los niños realicen búsquedas en Internet. Nada más sencillo 

que invitarles a usar un buscador para niños: 

- Buscador infantil: www.buscadorinfantil.com que hace 

uso del motor de búsqueda de Google con ciertos filtros 

de protección ya aplicados.  

- Kids Click: www.kidsclick.org está diseñado por 

bibliotecarios y tiene un gran fondo documental de 

carácter académico.  

- Safe Search Kids: www.safesearchkids.com/google es 

otro motor de búsqueda basado en Google con un 

interesante filtro pensado en menores.  

- Google My Kids: www.googlemykids.com es otra opción 

basada en Google para los niños.  

Con cierta frecuencia van apareciendo nuevos buscadores. 

Conviene invertir unos minutos cada mes en revisar qué 

novedades nos ofrece la Web. Para ello seguir ciertas cuentas 

de Twitter puede ser de gran utilidad.  

Lo mismo sucede con los sistemas de control parental. Existen 

muchas técnicas para conocer qué hacen nuestros hijos con el 

ordenador. Una de las mejores opciones es instalar  el control 

parental que viene con Windows (si somos usuarios de 

Windows) explicado en Windows.microsoft.com en el área de 

procedimientos.  

Si prefiere otro tipo de software www.qustodio.com/es/?x nos 

ofrece un programa potente y puntero, eso sí, de pago. Si 

deseamos usar software libre, en 

www.portalprogramas.com/descargar/control-parental 

encontraremos una lista de 50 programas gratuitos de control 

parental.  

Si instala estas aplicaciones, no se olvide que es fundamental 

educar en un uso responsable. El niño crecerá, y tendrá que 

haber sido educado, pues no siempre va a contar con filtros ni 

con padres detrás de él vigilando qué hace en la red.  

INJUVE : Instituto 

de la juventud  

www.injuve.es 

  

Pantallas Amigas 

www.pantallasamigas.

net   

Canal TIC:  
Accederás a tecnología, 

herramientas y seguridad  

http://canaltic.com/blog

/ 

Formación de 

Chaval.es  

http://formacion.cha

val.es/  
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Escucha este 

mismo 

contenido en  

nuestro podcast 

http://www.pegi.info/es
http://www.buscadorinfantil.com/
http://www.kidsclick.org/
http://www.safesearchkids.com/google
http://www.googlemykids.com/
http://www.qustodio.com/es/?x
http://www.portalprogramas.com/descargar/control-parental
http://www.injuve.es/
http://www.pantallasamigas.net/
http://www.pantallasamigas.net/
http://canaltic.com/blog/
http://canaltic.com/blog/
http://formacion.chaval.es/
http://formacion.chaval.es/
https://www.ivoox.com/podcast-area-44-servicios-educativos_sq_f1890876_1.html
https://open.spotify.com/show/6lqfJVpd54xxtA90fjvGlA
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¿Y si encuentro contenido 

delictivo? 

Si lo encuentras: DENUNCIALO 

Es muy sencillo: mediante las cuentas de Twitter de Policía 

Nacional o Guardia Civil. 

Además, podrás denunciar vía Internet haciendo clic en la 

imagen de cada uno de los cuerpos en cuestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu denuncia puede evitar el acceso de otros 

niños y contribuir a acabar con 

determinados delitos. 
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https://www.twitter.com/policia
https://www.twitter.com/policia
https://www.twitter.com/gctutor
http://www.policia.es/colabora.php
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/colabora.php

