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Presentación 
 
Descripción de la Actividad: Breve exposición Programa Make-it-safe. Presentación y objetivo general de este taller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Make-IT-safe  (http://www.make-it-safe.net) es una campaña mundial cuyo objetivo es lograr que la tecnología informática (IT) sea segura para los niños y jóvenes de todo el mundo. La 
campaña make-IT-safe une a grupos de 76 países que defienden los derechos de los niños; dichos grupos están liderados por ECPAT Internacional (http://www.ecpat.net ). 

En España la representación oficial de la Red es ejercida por la Asociación Catalana para la Infancia Maltratada ACIM (http://www.acim.es )a través de su Programa ECPAT España 
(http://www.ecpat-esp.org ).  
 
Esta  campaña cuenta con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de la Generalitat de Cataluña,  del Ayuntamiento de Barcelona, y de varios donantes privados. A su vez,  
forma parte de las acciones previstas en el II Plan de Acción contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia aprobado por el Observatorio de la Infancia del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales en diciembre 2005. 
 
Uno de los objetivos principales de la campaña  “Por una infancia protegida. Cómo hacer un buen uso de las nuevas tecnologías de la información”  es concienciar a los propios niños y 
adolescentes, así como a los padres, madres y educadores, respecto a las buenas prácticas y el uso seguro y responsable de estas nuevas tecnologías.   
 
En este sentido,  se imparten talleres para informar y asesorar a los Padres y Madres de cómo poder Asegurar una buena conexión de los niños en su uso de 
Internet. 
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Realidad actual de Internet 
 
Descripción de la Actividad: Comparación datos, reflexión individual y de todo el grupo-clase. 
 
Todos los días nos llega  información sobre Internet en los distintos medios de comunicación.  Aunque no conocemos los datos exactos, 
nos gustaría saber tu percepción al respecto… Te sorprenderá compartir esta información… 
 Población infantil en general Hábitos de uso de tu hijo 
¿qué porcentaje de hogares tiene conexión a Internet 
desde casa? 

Septiembre 2005: 36,8% de hogares 
conectados 

 

¿qué tanto por ciento de la población se conecta a 
Internet? 

46,7% población  

¿qué % de los niños menores de 12 años se conectan? Menos de 14 años: 66,5%. De 14 a 25 
años: 80% 

 

% de conexión desde la casa 45,1% (30,7% en casa familiares y amigos)  
% de conexión desde el colegio 38,5%  
% desde cibers 31,7% (centros y puntos acceso público). 

Biblioteca: 12,1%. 
 

Frecuencia de uso diaria  
Frecuencia de uso semanal 

Variable depende edad y si existe 
ordenador en casa  

% de actividades de comunicación (Chat, mensajería 
instantánea, etc.) 

Mensajería: 51,9%. Chat: 40,8%. Correo: 
43,6% 

 

% de actividades de ocio (juegos) 49,7%  
% de activididad referente a la búsqueda de 
información 

Buscador: 57,3%  
Ayuda para estudio: 55% 
Consulta noticias: 26,4% 

 

Otros… Descargas: 32%  
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Descripción de la Actividad: Asociar tarjetas según Edad, características de la edad y actividades más frecuentes. División de la clase 
en grupos según edad de sus hijos. 

 

 

RELACIÓN EDAD / ACTIVIDADES MÁS FRECUENTES 
EDAD CARACTERISTICAS DE LA EDAD ACTIVIDADES MÁS FRECUENTES 
7 a 8 años FAMILIA: Principal referente.  

NIÑO: Empiezan a desarrollar un sentido de 
su propia moral e identidad. Tienden a 
confiar fácilmente y, por lo general, no 
cuestionan la autoridad. 
CONTEXTO: Interesados en las actividades 
de los niños mayores que forman parte de 
sus vidas. 

DIVERSIÓN: Les gusta explorar por diversión y participar en los juegos interactivos.  
COMUNICACIÓN: Utilizan el correo electrónico y también pueden probar con sitios 
Web y salas de chat a los que sus padres no les hayan dado permiso para visitar. 
CONSULTA: Proyectos escolares, alguna página web (escuela, del entorno de los niños) 

DE 9 a 13 
AÑOS 

FAMILIA :  Referente. 
NIÑO: Desea más independencia. Interés por 
el mundo que les rodea. 
CONTEXTO:  Las relaciones con los amigos 
se vuelven importantes. 

DIVERSIÓN: páginas webs de juegos y juegos en línea. Portales donde votan a famosos en 
los sitios de fans. 
COMUNICACIÓN: método preferido para comunicarse con los  amigos es la Mensajería 
instantánea. 
CONSULTA: Proyectos escolares, alguna página web (escuela, del entorno de los niños, 
página famosos). 
RECURSOS: Pueden descargarse música. 

DE 13 a 
17 AÑOS 

MENOR: Normal periodos baja autoestima, 
buscan aprobación de sus amigos y reticentes 
a adaptarse a expectativas padres.  
 
CONTEXTO: Son receptivos a nuevas 
ideas, aunque dadas las características 
de la adolescencia los riesgos pueden 
aumentar. 

DIVERSIÓN: páginas webs de juegos y juegos en línea.  
COMUNICACIÓN: mensajería instantánea, Redes sociales, producción de contenido, 
correo electrónico y salas de Chat. Muchos han participado en conversaciones de adultos 
o privadas. 
CONSULTA: Utilizan los motores de búsqueda para buscar información en Internet 
RECURSOS: Pueden descargarse música 
 
 
Chicos:Tienden a traspasar los límites y buscar humor obsceno, sangre, apuestas o sitios 
explícitos para adultos 
Chicas: más propensas a conversar en línea, por lo tanto son más susceptibles de recibir 
propuestas sexuales en línea. 
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¿Porqué tenemos que estar conectados? 

Descripción de la Actividad: Exposición, reflexión y aportaciones del grupo clase 
 
QUÉ ES INTERNET Es una red de redes. Es un conjunto de ordenadores conectados entre sí que pueden intercambiar información (Datos o 

recursos). En general no conocemos al otro (es un desconocido) 
PRESENCIA DE INTERNET: AGENTES SOCIALIZADORES: Familia, Escuela, lúdicos (internet), medios comunicación 
EDUCACIÓN:  
 

o Descubrir que existen otras personas “que no estamos solos”. Saber vivir en comunidad. 
o Sentir el aprecio, para sentir seguridad. 
o Estimular para hacer posible el desarrollo (PROMOCIONAR).  
o Aprender los límites, aplazar satisfacciones, adquirir hábitos. 

Componente AFECTIVO: lo que siente 

Componente COGNITIVO: lo  que piensa 

ComponenteCONDUCTUAL: lo que hace 

CONDUCTA  del niño 

Proceso AFECTIVO: Vínculos con personas cercanas y queridas que median en su socialización. Son 
más observadas, respetadas y obedecidas 

Proceso COGNITIVO: construcción de uno mismo dentro de la Sociedad y conocimiento social 
(personas, instituciones, valores, normas, costumbres) 

Proceso CONDUCTUAL: Enseñarle lo socialmente aceptable y a controlar la conducta no aceptable. 

SOCIALIZACIÓN del niño 

 

AGENTES SOCIALES:  

 

 

RELACIONES INTERPERSONALES 
Las buscamos porque tendemos a la unión, el placer y la intimidad 
 

“Un padre no es un amigo” 
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Cómo podemos actuar (tabla resumen) 
 
Descripción de la Actividad: Exposición, reflexión y aportaciones del grupo clase 
 
ASPECTOS 
BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN DE CÓMO PODEMOS ACTUAR COMENTARIOS 
PERSONALES 

ENTORNO Una  forma de crear un hábito adecuado de uso, es tratar de diseñar un espacio de comunicación en el que tengan lugar las 
nuevas tecnologías.  

 
 

EQUIPO 
 

Herramientas de filtrado de internet. Como complemento. Funcionamiento y sugerencias (ver páginas 12-15)  

VALORES 
BÁSICOS 

 Crear HÁBITOS ADECUADOS DE USO (control tiempo, fijar MODELO de uso entre todos, ficha 
AUTORREGISTRO) 

 Protección de sí mismo (no facilitar información personal al registrarse y en cualquier actividad de internet, no enviar 
fotos) 

 Respeto a los demás. Tener comportamiento en línea responsable y ético. No utilizar internet para propagar 
rumores, molestar y amenazar a otros. 

 Verificar, fiarse de sí mismo 
 Comunicar y denunciar posibles problemas a sí mismos u a otros. 

 

Mensajería 
instantánea 

- Proteger su identidad del acceso de posibles Desconocidos (no 
dar datos personales, fotografías, quedar presencialmente, etc.) 

Funcionamiento y sugerencias ( ver página 6)  

Chats - Utilizar salas de chat supervisadas 
- Permanecer en áreas de sala de chat públicas 

 

Juegos, búsquedas - No acceder a contenidos no deseados 
- Cuidado al registrarse. Leer condiciones legales 
- Cuidar las reglas de un adecuado intercambio 

Funcionamiento y sugerencias    (ver páginas 
 7-9) 

 

Correo no deseado - Pueden entrar virus.  
- Irrumpen en nuestra actividad 

Funcionamiento y sugerencias  (ver página 9)  

Visitar sitios - Vigilar los  contenidos (que no sean ofensivos o nocivos para los 
menores) 

  

Tendremos en 
cuenta 

- Posibles comportamientos a vigilar en la red Funcionamiento y sugerencias ( ver paginas 10-11)  
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Mensajería instantánea 

 
Descripción de la Actividad: Exposición, reflexión y aportaciones del grupo clase 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Cuidado al crear un nombre de pantalla. Cuando nos pidan crear  nombre.  NO DAR  información personal, directa ni indirectamente. Por 

ejemplo, es preferible utilizar un sobrenombre como “amigosIES” en vez de “amigosIESVistaAlegre”. 

 Evitar que nuestra dirección de correo electrónico aparezca en áreas públicas (tales como grandes directorios de Internet o perfiles de la 

comunidad en línea). Algunos servicios de mensajería instantánea vinculan el nombre de pantalla a la dirección de correo electrónico en el momento 

en el que el usuario se registra. Cuanto mayor sea el número de personas que puedan conocer nuestro correo, más serán las posibilidades de recibir 

ataques de correo electrónico no deseado y "phishing". 

 Si se utiliza un equipo público: no seleccionar la característica de inicio de sesión automático. Quienes usen ese mismo equipo después de 

nosotros podrían ver nuestro nombre de pantalla y utilizarlo para conectarse. 

 Nunca debe facilitarse información personal confidencial, como contraseñas o números de tarjetas de crédito. 

 No abrir nunca imágenes ni descargar archivos y tampoco hacer clics en vínculos de mensajes de desconocidos. Si proceden de 

alguien que conocemos, confirmar con el remitente que el mensaje (y los archivos adjuntos) son fiables. Sino,  cerrar inmediatamente. 

 No reunirse a solas con personas a las que hemos decidido conocer. Encuentros siempre en un lugar público, como un café, etc. 

 Se pueden conocer los contactos que están  agregados y limitar su uso. Es aconsejable utilizar esta opción de forma consensuada 

con nuestro hijo.  Una forma de hacerlo consiste en registrarse en el servicio de mensajería instantánea MSN Premium, que nos permite validar los 

contactos, antes de que puedan recibir mensajes instantáneos de esas personas. También obtendremos un informe de las actividades en línea. Visitar 

el  sitio Web de MSN Messenger para obtener más información acerca de los medios de control parental . 

 Para bloquear contactos desconocidos en Windows Messenger: 

1. Hacer clic en Herramientas.   

2. Seleccionar Opciones.  

3. Elegir la ficha Privacidad.  

4. Agregar las personas que conocemos a la lista Permitir y bloquear a todos los demás usuarios. 
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Juegos 
 
Descripción de la Actividad: Exploración, reflexión y comentarios. 
Formas 
jugar 

Pon la palabra juegos en un buscador GOOGLE. Métete en las páginas web que te salgan... 

  
 Criterios a investigar (¿lo entiende un menor?, ¿es adecuado para su edad? 
Páginas web visitadas Contenidos 

adecuados para 
menores     

Contenidos 
indadecuados /  
Links a sitios no 
deseados 

Identificación 
correcta web master 

Condiciones 
generales 

Forma de 
inscribirse 

Otras 
observaciones 

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

CONCLUSIONES Los niños no suelen buscar páginas no adecuadas para menores. Simplemente las encuentran y se ven expuestos a 
contenidos e información que pueden no querer encontrar / o no ser adecuadas para su edad. 
No suelen tener fácil acceso a páginas seguras e igualmente diverdidas. 
 
Contenidos ILICITOS: 
Contenidos NOCIVOS: 
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Páginas web recomendadas 
ENREDATE. URL: http://www.enredate.org/ . Página web de Unicef que pretende fomentar la educación para el desarrollo. Tiene secciones de juegos, enrédate con 
diferentes temas de actualidad, actividades y recursos. 
LA RED Y TU. URL: http://www.laredytu.com/ . Secciones de:  Contenidos en la red (ocio, ayuda escolar, páginas divertidas), Descargas sin problemas de copyright, 
normas de seguridad en la red. 
CHAVAL. URL: http://chaval.red.es/ . Contiene  juegos y apartados para diferentes edades. Sección ciberchaval que te enseña cómo sacar el mayor partido a tu ordenador, 
navegar seguro y evitar el ataque de los virus. También  sección Club Chaval, zona interactiva y chaval plus. 
CURIOSOS. URL: http://www.curiosos.com/ . Buscador con lo mejor de internet por búsquedas y categorías. Prueba el Desafío chat... 
EXPRIME LA RED. URL: http://www.exprimelared.com/ . Sitio para sacar todo el jugo a internet de la forma más segura. Contiene juegos, información, música, chat, 
opinión, etc. 
INTERNET SEGURA. URL:  http://www.internetsegura.net. Misión promover el uso seguro de intenet. Información sobre beneficios, riesgos y recomendaciones. 
XTEC.  URL:  http://www.xtec.es/ Página de la Xarxa telemàtica Educativa de Catalunya. 
EDU 365. URL:  http://www.edu365.cat/ Página del mundo educativo, con información util sobre Educación Primaria (áreas educativas, novedades, juegos, etc.). 
MATERIAL DIDACTICO INTERNET.  URL. http://www.sartu.org/aprendiendointernet/. Página con un curso de aprendizaje práctico de iniciación a internet. 
AMIGO DE PAPEL.  URL:  . http://www.amigodepapel.com/ Sitio que busca estimular el gusto por la lectura en niños de 7 a 12 años. Hace referencia a libros y autores. 
Cuenta con un foro para que los lectores intercambien comentarios. 
CHIQUI. URL: http://www.chiqui.com. Portal infantil creado para niños de hasta 12 años. Incluye noticias, enlaces a otras páginas de interés, cuentos para leer, recetas, 
juegos, curiosidades, música, juegos, etc. También información para los padres y profesores sobre diversos temas. 
CHIQUINOTICIAS. URL: http://www.chiquinoticias.com/ . Revista infantil en la que se recogen noticias sobre actividades culturales y de ocio. Despierta la imaginación y 
el interés por la cultura, el arte y la naturaleza. 
CURIOSIKID. URL: http://www.curiosikid.com/ Página desarrollada por el museo de los niños de Caracas. Ilustra cómo hacer experimentos con materiales deuso 
cotidiano para aprender los principios básicos de las ciencias. 
DIBUJOS PARA PINTAR. URL: http://www.dibujosparapintar.com/ . Página que contiene láminas de dibujo en blanco y negro para imprimir; manualidades; curso de 
pintura para aprender a dibujar y una pizarra virtual donde hacer los dibujos en línea y enviarlos a la web. 
EDUCALIA. URL: http://www.educalia.org/ Espacio educativo virtual de la Caixa para los niños y niñas. En Catalán, castellano e inglés. 
EDUCIMA. URL: http://www.educima.com Sitio web con dibujos gratuitos para imprimir y colorear. Lás imágenes se localizan mediante categorías utilizadas 
frecuentemente en Educación Primaria. 
INTERPEQUES. URL: http://www.interpeques2.com/ Portal educativo orientado a la Educación Primaria y desarrollado desde la práctica docente para el desarrollo del 
taller de informàtica para niños. Contiene juegos, dibujos para colorear, actividades, lecturas, canciones, .... 
LA CABAÑA DEL BOSQUE. URL: http://www.pnte.dfnavarra.es/piki/. Portal de contenidos de Educación Primaria. Ofrece la posibilidad de realizar una investigación 
sobre cualquier tema de actualidad y ver las que han realizado otros alumnos, resolver enigmas matemáticos   y visuales, realizar juegos de razonamiento lógico, escribir 
cuentos y desarrollar diversas actividades en el taller de plàstica. 
RAYUELA. URL: http://www.rayuela.org/ . Sitio para participar y saber más sobre tus derechos. Página útil también para los adultos. Cuenta con una serie de enlaces de 
interés sobre el mundo infantil y diferentes apartados en los que enviar tus propios cuentos, opiniones y comentarios. 
TODOKIDS. URL: http://www.todokids.com/ Portal lúdico. Contiene juegos, actividades y divertidios recursos, ecología, derechos de la infancia y deportes. 
TRUSKYLANDIA. URL: http://www.truskylandia.com Página infantil que contiene cuentos interactivos y actividades para aprender. Es útil como apoyo al Profesor en 
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Educación Infantil y Educación Primaria. 
NAVEGUITOS. URL: http://www.navegitos.com.ar/ . Página de juegos, información para tí, chat, amigos, email. La torre de control te solicita credencial para autorizar el 
despeque (ésta es una forma segura de inscribirte en una página). 
NEOPETS. URL: http://www.neopets.com/ . Página de mascotas virtual con juegos. 
 

JUEGOS MULTIJUGADORES 
CONSEJOS o Obtener información sobre características juego. 

o Poner normas (límites, tiempo, etc.) 
o Jugar sólo con jugadores conocidos. 
o Utilizar sistemas para distorsionar la voz. 
o Enseñarle características de los posibles abusadores. Formas de responder: jugar en sitios con reglas estrictas, jugar en sitios donde se pueda ignorar 

a los abusones, crear un juego privado, ignorarlos, cambiar las opciones de juego, evitar nombres provocativos, no dar información personal. 
o Nota: Comportamiento de un posible usuario abusón: eliminar compañeros, hacer trampas, insultar, etc. 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
 QUÉ ES Y RIESGOS MEDIDAS A ADOPTAR 
SPAM Son mensajes comerciales de 

correo electrónico no 
solicitado. 
Es inadecuado porque puede:  

- distraer 
- contener información 

falsa 
- ser una estafa 
- traer virus. 
 

- No facilitar la dirección de correo indiscriminadamente 
- No reenviar mensajes de correo electrónico en cadena. Puede perder el control de quien tiene su 
correo. 

- No realizar compras ni ofrecer donativos a instituciones benéficas que se presentan a través de 
correo electrónico no deseado. 

- Leer atentamente la política de privacidad antes de proporcionar su dirección de correo. Ya que sin 
saberlo, puede conceder su permiso para que estos servicios compartan con otros su información personal. 

- No abrir mensajes de correo, ni vínculos de usuarios que no conozco. 
- Denunciar ante las Autoridades los spams procedentes de remitentes no deseados y/o presuntos 
estafadores. 

- Si se utiliza MSN Hotmail, puede utilizar el botón No deseado para informar de la recepción de mensajes 
no deseados incluso antes de abrirlos. 

PHISHING  Ventana emergente falsa cuando 
el usuario hace clic . Suele ser 
muy convincente y parecer 
oficial.  
Les da la llave para  averiguar los 
números de sus tarjetas de 
crédito, contraseñas, Cuentas y 
otros datos personales. 

- La presencia del icono amarillo en forma de candado es una buena señal, ya que indica que el sitio Web 
utiliza cifrado para ayudar a proteger los datos personales u otra información importante que el visitante 
pueda facilitar (como un número de tarjeta de crédito u otros datos identificativos). Sin embargo, el icono 
amarillo en forma de candado puede ser falso. Para asegurarse de que es legítimo, haga doble clic en el icono 
para ver el certificado de seguridad del sitio. El nombre que sigue a "Enviado a" debería coincidir con el 
nombre del sitio. Si el nombre es diferente, existe la posibilidad de que sea un sitio falso. Si no se está seguro 
de la legitimidad de un certificado, no introducir información personal. No aceptar riesgos.  

- Denunciar el hecho a la Entidad y Fuerzas de seguridad 
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Posibles comportamientos a vigilar en la red 

 
Descripción de la Actividad:  Exposición y realización modelo de uso personal 
 

Si internet llega a ser el centro del mundo... 
COMPORTAMIENTOS A VIGILAR: 

 Tiempo delante del ordenador 
 Pérdida de interés por otras actividades 
normales de su edad (quedar con amigos, 
etc.) 

HÁBITOS A INCULCAR en GENERAL: 
 Acordar la necesidad de crear HÁBITOS de USO en Internet. Asegurarse de que el menor lo comprende y lo 
comparte. 

 Crear en COMÚN un modelo de uso y reglas de utilización para ambas partes. 
 Poner una ficha de AUTORREGISTRO (usuarios, tiempo uso) 
 Si se quiere incluir BENEFICIOS que conlleva cumplimiento 
 Control del espacio y el tiempo (espacio y  tiempo acordado de utilización, ocio en ordenador compaginado 
con otras actividades, filtros de contenidos, etc.) 

 
 

Situaciones que pueden tener lugar (chat, mensajería, juegos multijugador) 
CONTEXTO Y  POSIBLE 
COMPORTAMIENTO DEL 
ABUSADOR: 

 
USUARIO VÍCTIMA 

 
CÓMO ACTUAR: 

 
 Se produce en la intimidad. 
Se prolonga a lo largo del 
tiempo. 

 Son personas suelen tener 
acceso a la víctima 

Contexto en el que puede ocurrir: Falta de afecto o 
estabilidad emocional en un momento determinado (Familias 
desestructuradas, problemas en su entorno): de repente se sienten 
alagados por la atención que les muestra el agresor. 
Sentimientos: 

 Se siente culpable, tiene miedo y está avergonzada.  
 No comunica porque piensa que traiciona confianza.  
 Esto le lleva a cambiar su comportamiento y los 

síntomas que puede presentar son: cambio de apetito, 
miedo a estar solas, rechazo repetido al agresor o a la 
persona que cree que traiciona, resistencia a desnudarse o 
bañarse, autolesión, intento suicidio. 

 
Diferencias  género: NIÑAS: tienden a presentar reacciones 
ansioso-depresivas y NIÑOS: fracaso escolar, dificultades de 
socialización, comportamientos sexuales agresivos, consumo de 
alcohol y drogas.  

 Prestar atención a posibles cambios de conducta, 
emocionales, etc. 

 Provocar con tacto que nos cuente lo que sucede. Observar 
la forma en que nos lo cuenta. No interrogar. Buscar el 
momento adecuado. 

 Creer al menor . El equilibrio emocional del menor y el 
trauma de la revelación son determinantes para su 
recuperación. Si al contarlo la primera vez no le creen, se siente 
como una muñeca rota. 

 Convencerle de que no es culpable. Ha que dejarle claro 
que el culpable es siempre la persona mayor. Muchos no 
comprenden que se les haga daños sin haber una razón, y sin 
haber hecho nada para merecerlo. 

 Asegurarle nuestra protección personal. Comprometernos 
a ayudarle, apoyarle, etc. Buscar ayuda necesaria si es preciso. 
PROGRAMA ACULL de ACIM, ETC. 

 Denunciar el abuso.  MOSSOS D'ESQUADRA 
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En el chat siempre hay que tener precaución, ya que  hablamos con desconocidos. 
!Recordemos el cuento de Caperucita y el lobo!. Ima ginemos que el Desconocido tiene las 
intenciones del Lobo... 

Argumentos que 
podría utilizar el lobo 

!Dame tu e-mail! 
!Vamos a conocernos 
por la Webcam! 

Caperucita 
piensa…. 

- VAMOS A UNA SALA 
PRIVADA:  hablaríamos más 
rápido. Las páginas Chat van muy 
lentas. 

EN GENERAL TE INSISTIRÁ: 
o Tú ya eres grande y decides las cosas 
por ti mismo. 
oYo te puedo explicar cosas de los 
adultos. A otros niños les gusta. 
oSi le dices que no, se pone agresivo. 

 

NO sé quien 
está detrás  
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Herramientas de filtrado, Portales para padres 
 
Descripción de la Actividad:  Exploración de cómo activar dichas herramientas 
 

Para activar el Asesor de contenido de Internet Explorer: 

Debe configurarse como Supervisor de contenido con una contraseña. No perderla. 

1. En el menú Herramientas de Internet Explorer, haga clic en Opciones de Internet.  

2. Haga clic en la ficha Contenido y en el botón Habilitar.  

 
Ficha Contenido del cuadro Opciones de Internet  

3. En el cuadro Asesor de contenido, haga clic en la ficha General y, a continuación, en el botón Crear contraseña.  

4. En el cuadro Crear contraseña de supervisor, escriba la contraseña que desea utilizar. 

Si desea ver algunos consejos para crear una contraseña segura, lea este artículo sobre como crear contraseñas seguras (en inglés)  

5. En el cuadro Confirmar contraseña, vuelva a escribir la misma contraseña. 

Internet Explorer lo requiere para comprobar que no haya cometido un error de escritura.  

6. En el cuadro Sugerencia, escriba una sugerencia para ayudarle a recordar la contraseña y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

Asegúrese de que sus hijos no conocen la respuesta a esta pregunta. Si no se le ocurre nada, déjelo en blanco. (En este caso, evidentemente, no recibirá 

ayuda alguna si olvida la contraseña.)  



   

Con el soporte de: 

 

 

 
 
 

Gran de Gracia, 241, 1º � 08012 Barcelona � Tel 93 511 44 16 � Fax 93 245 65 14 - Web: www.acim.es � Email: acim@acim.es  - 13 - 

 

 
Cuadro Crear contraseña de supervisor  

7. Haga clic en Aceptar como respuesta al mensaje del Asesor de contenido y, a continuación, haga clic otra vez en Aceptar. 

Ahora, cada vez que el Asesor de contenido bloquee una página, deberá escribir la contraseña de supervisor para seguir avanzando.  

Vaya con cuidado. No pierda la contraseña. La necesitará para desactivar el Asesor de contenido o realizar cambios de cualquier tipo. Guárdela en algún lugar 

lejos del equipo al que no tengan acceso sus hijos. Obtenga más ideas sobre cómo mantener la contraseña en secreto en este artículo sobre cómo crear 

contraseñas seguras (en inglés) 

 
Limite el acceso a los sitios Web 
Con el Asesor de contenido activado, puede crear una lista de los sitios Web que su familia siempre podrá visualizar. Si alguien intenta tener acceso a un sitio Web 

que no está en la lista aprobada, se le pedirá la contraseña de supervisor del Asesor de contenido para continuar. Para crear la lista de sitios Web aprobados y 

desaprobados, active el Asesor de contenido mediante las instrucciones anteriores y, a continuación, siga estos pasos: 

1. En el menú Herramientas de Internet Explorer, haga clic en Opciones de Internet.  

2. Haga clic en la ficha Contenido y en el botón Configuración.  

3. Se le pedirá la contraseña de supervisor. Escríbala y haga clic en Aceptar.  

4. En el cuadro Asesor de contenido, haga clic en la ficha Sitios aprobados.  

5. En el campo Permitir este sitio Web, escriba la dirección Web que desea permitir o desaprobar.  

6. Haga clic en el botón Siempre para agregar el sitio a la lista de sitios Web aprobados. O bien puede hacer clic en el botón Nunca para restringir el acceso al 
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mismo. Para quitar un sitio de la lista de sitios aprobados y no aprobados, haga clic en el nombre del sitio y, a continuación, en el botón Quitar.  

7. 

Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar.  
Ficha Sitios aprobados del cuadro Asesor de contenido  

 
Desactive el Asesor de contenido 
1. En el menú Herramientas de Internet Explorer, haga clic en Opciones de Internet.  

2. Haga clic en la ficha Contenido y en el botón Deshabilitar.  

3. En el cuadro Contraseña, escriba la contraseña de supervisor y haga clic en Aceptar.  

4. Todos los usuarios volverán a tener acceso libre a todos los sitios.  

 
Cambie la contraseña de supervisor 
Es posible que alguien adivine su contraseña, o simplemente sigue unas buenas medidas de seguridad y cambia la contraseña a menudo. Sea cual sea el motivo, 

puede modificar la contraseña mediante los pasos siguientes: 

1. En el menú Herramientas de Internet Explorer, haga clic en Opciones de Internet.  

2. Haga clic en la ficha Contenido y en el botón Configuración.  

3. En el cuadro Contraseña, escriba la contraseña de supervisor y haga clic en Aceptar.  

4. En el cuadro Asesor de contenido, haga clic en la ficha General y, a continuación, en el botón Cambiar contraseña. 
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Ficha General del cuadro Asesor de contenido  

5. En el cuadro Contraseña anterior escriba la contraseña que está utilizando ahora. 

De este modo indica a Internet Explorer que está autorizado a cambiar la contraseña.  

6. En el cuadro Contraseña nueva escriba la nueva.  

7. Vuelva a escribirla en el cuadro Confirmar contraseña nueva.  

 
Cuadro Cambiar contraseña de supervisor  

8. Escriba una sugerencia que le ayude a recordar la nueva contraseña y haga clic en Aceptar 

 
OTROS POSIBLES FILTROS DE CONTENIDOS:  

 http://www.archivospc.com/programas/categorias/Filtro%20de%20contenidos.php 
 Wanadoo, Netnanny, Panda Platinum, Trend MicroInternet Security.  
 http://www.aui.es Asociación de Usuarios de Internet. (información general: relación proveedores de acceso) 

 
PORTALES PARA PADRES: 

http://www.cyberpadres.com/ 
 

http://fomento.telecentros.es/servicios_ociocultura_internethijos.asp 
 

http://www.ciberfamilias.com http://dewey.uab.es/pmarques/habilweb.htm. / http://www.e-enfance.org/  
 


