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Justificación

Destinatarios

Los responsables de la educación de los alumnos menores de edad tienen la obligación 
legal y moral de educar también en el ámbito de las nuevas tecnologías. Para ello 
deben establecer normas y límites claros y consensuados para su uso con el fin de 
prevenir riesgos como el abuso, la dependencia, el uso en situaciones inadecuadas, la 
disminución del rendimiento académico o la alteración de los horarios y los hábitos 
fisiológicos y sociales.

Describir las principales características y formas de mediación parental y educación 
digital.
Identificar las principales carencias en la mediación parental y la educación digital actual.
Conocer datos estadísticos relevantes en cuanto al uso de las nuevas tecnologías por parte 
de los menores.
Conocer estrategias y recursos para prevenir riesgos y lograr un uso responsable y seguro 
de las nuevas tecnologías por parte de los menores.
Reflexionar sobre la importancia de la educación en valores en todas las facetas de la 
educación incluida la tecnología.

Estilos educativos de mediación parental
Análisis de casos reales relacionados con la mediación parental.
Estrategias, pautas y recomendaciones para la mediación parental.
Educación conductual a la hora de interactuar con las TIC.
Límites y normas esenciales en la mediación parental.
Netiqueta: educación y buena conducta en la Red
Principales recomendaciones para una adecuada y eficaz mediación parental.
Mecanismos de respuesta y soporte ante un incidente: líneas de Ayuda.

Padres, madres o tutores legales de alumnos que estén interesados, dando prioridad 
a las familias de los alumnos participantes en el Foro “Nativos Digitales” en caso 
necesario.

Objetivos

Contenidos

Posibilitará la participación de los progenitores a través del aprendizaje cooperativo y 
la simulación de situaciones interpersonales. 

El docente puede actuar como guía y moderar las sesiones, facilitar ejemplos para 
realizar las actividades, orientar en la búsqueda de soluciones etc.

La secuencia de actividades es flexible pudiendo adaptarse en función de los intereses 
y necesidades de los progenitores y del tiempo disponible.
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Metodología

Recursos Ordenador con proyector y conexión a Internet o pizarra digital.
Pizarra.
Material fotocopiable.



Temporalización

Evaluación

2 sesiones de tutoría (45/60 minutos cada sesión).
En cada actividad, los tiempos previstos son orientativos.

El docente irá tomando conciencia del interés y motivación de los asistentes sobre la 
temática mediante el nivel de implicación y participación durante el desarrollo de las 
dinámicas propuestas.

Materiales 
de apoyo

La presentación servirá al profesor como instrumento para dinamizar las sesiones y 
suscitar el interés de los asistentes, fomentando también su participación.
El dossier con materiales complementarios contiene referencias de recursos útiles 
para profundizar en el tema a través de actividades y guías de interés para las familias.
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La mediación parental en el uso de las TIC, objeto de esta guía, la podemos definir como el proceso por el 
cual los responsables de la educación digital del menor lo educan para que haga un uso responsable y 
seguro de las nuevas tecnologías, velan para impedir que los riesgos se materialicen y, en caso de que 
estos se materialicen, ofrecen soluciones.

¿Qué es la mediación parental?
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Actividad 1:
¡IMPLÍCATE!

Objetivos: 
Concienciar a las familias de las problemáticas más comunes que se dan en Internet pero 
también de sus posibilidades educativas y familiares.

Promover unas actitudes favorables hacia el uso de las TIC en los padres y motivarlos para 
que lleven a cabo actividades con sus hijos tendentes a crear en ellos un uso responsable de 
las mismas.

Proporcionar orientaciones pedagógicas para afrontar la presencia de las TICs en el hogar de 
forma saludable y educativa.

Tiempo previsto: 40 minutos.

Desarrollo: esta actividad comienza dando a conocer qué es la la mediación parental y sus estilos 
educativos, después se motivará a los padres a través de la visualización de dos vídeos cortos, seguida de 
un debate. Por último, pasaremos a plantear cuestiones ante las que los padres tienen que posicionarse.

1. Para contextualizar el tema a tratar, el docente realizará una breve resumen de lo que es la 
mediación parental y sus estilos educativos.

2. Visualizamos los vídeos titulados: 

Documental  de Antena Aragón (16/02/10) ¿Sabemos que hacen nuestros hijos en Internet? (4,04 
minutos.) https://youtu.be/lLXjkFMUQoI 

Protégeles (5/2/2009) ¿Está Pablo? ( 46 segundos) https://youtu.be/Moo9HX7lZAI 

3. Al finalizar los vídeos el docente realizará una serie de preguntas con la finalidad de abrir y dirigir 
el debate con los padres, como las propuestas a continuación:

¿Es importante controlar el tiempo que los menores navegan por Internet?
¿ Y los contenidos que visualizan?
¿Y las personas con las que chatean?
Los chats, los foros y las redes sociales, son una herramienta fantástica para conocer gente. 
También lo son las discotecas, ¿dejarías a tu hija menor sola en una discoteca cualquier fin de 
semana?
¿Es Internet una hermosa y útil herramienta y nuestra función como padres es enseñarles a su 
correcto manejo?

https://youtu.be/lLXjkFMUQoI
https://youtu.be/Moo9HX7lZAI


6Unidad didáctica 1. MEDIACIÓN PARENTAL
Programa Educativo                                          para Familias

4. Planteamos seguidamente 10 situaciones a debatir escritas en cartulinas o folios de colores que 
repartiremos aleatoriamente entre los padres; las opciones serán tres: afirmación, negación o indecisión. 
No será suficiente con posicionarse, deben argumentar por qué han tomado esa decisión. Entre todos los 
que tomen una misma decisión tendrán que crear una conclusión conjunta enriquecida por todas las 
aportaciones de los miembros del grupo que será defendida por un portavoz, tratando de convencer a los 
que no se hayan posicionado, creando así el debate. Se recomienda que el grupo de padres no sea 
superior a 30, y que se dispongan en el aula en forma de “U” o semicircular; de esta forma, podrán 
interactuar entre ellos y con el/la docente, así como trabajar en grupos.

 El docente puede proponer otras situaciones distintas a las que se facilitan a continuación:

Situación nº 1 Un padre preocupado por la conducta de su hija ha decidido acceder a su red social y a 
su correo personal aprovechando que ha dejado abierta la sesión con el fin de conocer si el uso de la 
red tiene algo que ver con su extraño comportamiento. ¿Crees que es correcto?

Situación nº 2 Tu hijo te comenta: “Hace cuatro meses me hice una cuenta de Facebook. Enseguida 
me empezó a agregar gente del “insti”, incluso chavales con los que no tenía apenas trato. La verdad 
es que me daba apuro no agregarles. Cuantas más solicitudes de amistad acepte, mejor; así seré más 
popular.”  ¿Te parece bien?

Situación nº 3 Escuchas decir a tu hija Manuela de 15 años: “Un amigo de la Red, al que nunca he 
conocido personalmente, quiere que quedemos para conocernos. ¡Me encanta la idea! Necesito 
“desahogarme” con los amig@s de la Red, solo ellos me entienden.” ¿Crees que actúa correctamente?

Situación nº 4 Tu hijo te comenta: “Tengo que publicar las fotos y vídeos de la comida de la excursión 
con mis amigos. No les voy a avisar, es mejor que sea una sorpresa.” ¿Actúa debidamente?

Situación nº 5 Notas que tu hija se pone nerviosa o se enfada cuando no puede o no le dejas usar 
Internet. ¿Sospecharías que puede desarrollar una tecnoadicción?

Situación nº 6 Los padres de María están muy contentos imaginando la de cosas que puede aprender,  
porque ya no pasa apenas tiempo viendo la tele e invierte mucho tiempo delante del ordenador 
navegando por Internet. 

¿Pueden estar tranquilos?    

Situación nº 7 Aurora cuida mucho con quién sale su hija los fines de semana, pero no le importa que 
use la cámara web mientras chatea. ¿ Es adecuada su actitud?

Situación nº 8  Si permites que tu hijo publique sus fotos en Facebook , ¿le dejarías poner sus fotos por 
la calle?

Situación nº 9 Si no permites que tu hijo salga con desconocidos, ¿le dejarías hablar con desconocidos 
en Internet?

5. Para cada situación, ¿cómo te posicionas “Sí” , “No”, “INDECISIÓN”, ¿por qué? El profesor irá anotando 
en la pizarra las conclusiones más relevantes.

Situación nº         Posición           ¿Por qué?
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Mediación parental y estilos educativos.

Con la llegada masiva de Internet cambiaron muchas cosas. Entre otras, la 
cantidad de información personal que se encuentra pública. Estos cambios traen 
oportunidades y riesgos. Los mayores debemos incorporar herramientas para 
cuidar de los más chicos y ayudarlos a proteger su información, su privacidad y su 
intimidad.

Con la exposición de los datos personales, surgen nuevos problemas y amenazas 
que los padres deben conocer para cuidar y educar a los chicos.

La mediación parental se puede definir como ”el proceso por el cual los 
responsables de la educación digital del menor, acompañan a éste en su proceso 
de alfabetización digital, le educan para que realice un uso responsable y seguro 
de las nuevas tecnologías y velan para impedir que los riesgos de las TIC se 
materialicen y en caso de ocurrir, ofrecer soluciones” 
(http://formacion.chaval.es/mediacion-parental). Para una adecuada mediación 
parental y una prevención eficaz la intervención debe estar basada en tres ejes:

Educación digital= Educación conductual + Educación tecnológica.
Pautas y normas de prevención y seguridad en el uso de las TIC.
Herramientas y recursos para la educación digital.

Los padres se pueden comportar de tres formas cuando sus hijos hacen uso de 
Internet y de  las redes sociales (Bringué y Sádaba, 2011):

Mediación activa: la más recomendable desde el punto de vista educativo. 
Consiste en compartir con ellos momentos cuando estén haciendo uso de 
Internet. Una actitud activa sería, por ejemplo, preguntar por lo que se está 
viendo o haciendo, echar un vistazo mientras están usando la pantalla o estar 
en la misma habitación que el/la chico/a. Además, podríamos incluir en esta 
categoría las prohibiciones razonadas o acordadas con el/la joven.

Mediación pasiva: consiste en revisar mediante preguntas u otras técnicas, 
(como revisar el historial del navegador o los mensajes del correo electrónico) 
su actividad en Internet una vez que ha terminado de usar el ordenador. Es 
mucho menos recomendable, porque sitúa al menor bajo sospecha 
(interrogatorios, registros, etc.). En este modelo de mediación podríamos 
incluir a los padres que prohíben el uso de Internet sin dar lugar a 
explicaciones. 

Mediación nula o ausencia de mediación: la menos recomendable de las 
tres. Puede deberse a una mezcla de desconocimiento y falta de interés por 
parte de los progenitores, ya que muchos (la mayoría) no son usuarios 
expertos ni de Internet ni de las redes sociales. Sea cual sea el motivo de este 
tipo de mediación, habría que evitarlo por todos los medios para no dejar así 
a los menores desprotegidos (huérfanos digitales) frente a los peligros.

Tal y como indica la experta en redes sociales Mar Monsoriu 
(http://www.monsoriu.com), “el comportamiento de los hijos en Internet no tiene 
que ver con la formación académica ni tecnológica de los padres. Está mucho más 
relacionado con el nivel de preocupación y dedicación de los padres respecto al 
uso que hacen los menores de internet”.

Ayuda
para el
docente 

http://www.monsoriu.com/
http://formacion.chaval.es/mediacion-parental
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Gran biblioteca mundial

Comunicarse con los demás (e-mail, 
chats, foros).

Hablar por teléfono.

Leer diarios y revistas.

Recibir por e-mail los titulares de 
distintas publicaciones.

Ver televisión, películas y videos.

Leer y descargar libros.

Escuchar música.

Encontrar información de fuentes de 
todo el mundo en poco tiempo.

Estudiar a distancia.

Realizar consultas a expertos sobre 
distintos temas.

Publicar opiniones en foros y blogs.

Visitar museos del mundo.

Virus.

Contenidos inadecuados.

Hay conexiones que requieren 
facilitar datos económicos.

Ciberbullyng.

Grooming.

Sexting.

Phishing.

Suplantación de identidad.

Al contactar con personas podemos 
no conocer el verdadero  perfil de 
cada uno, estando expuestos al 
engaño.

Puede favorecer el aislamiento. 
Menores con problemas de 
socialización.

Puede producir adicción.

Ventajas de Internet Peligros de Internet

Actividad 2:
Elaboramos un contrato. Conectados a la red, conectados a la familia.

Objetivos: 
Transmitir la idea de que lo importante es enseñar, antes que prohibir.

Que los progenitores conozca y enseñen a los menores las conductas que pueden ser ilícitas.

Diseñar con la familia un contrato familiar referido al buen uso (seguro, privado, y 
respetuoso) de su móvil, tablet , ordenador o dispositivo conectado a Internet que les pueda 
servir en su vida cotidiana.

Favorecer la transmisión de conocimientos entre los miembros de la comunidad educativa

Contribuir a que los adolescentes y sus padres, de mutuo acuerdo y por escrito, fijen unas 
normas de buen uso de Internet.

Tiempo previsto: 40 minutos.
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Desarrollo: 
1. Esta actividad comienza transmitiendo dos ideas fundamentales: la necesidad de educar antes que 
prohibir, y la obligación que tenemos, como padres de menores, de supervisar y controlar el uso que los 
menores hacen de las TIC para lo cual podemos hacer uso tanto de la presentación como de la siguiente 
ayuda.

2. Visualizamos el vídeo: “La idea es guiar, no prohibir” (1:04 minutos)  

https://www.youtube.com/watch?v=66pCpYdpyUk 

Dedicaremos 5 minutos aproximadamente para que quien lo desee comente en gran grupo qué le ha 
parecido y destaque lo que más ha llamado su atención. El docente establecerá un turno de palabra 
pudiendo plantear las siguientes reflexiones:

¿Es más fácil prohibir que guiar?

¿Cómo podemos guiar a nuestros hijos e hijas?

3. A continuación los padres realizarán un pequeño test (ANEXO I) sobre el conocimiento que tienen 
acerca del uso que sus hijos hacen de Internet y de las posibles las normas que tienen establecidas en sus 
hogares. Debe hacerles reflexionar sobre el número de horas que dedican, en qué tareas concretas 
invierten ese tiempo (si son de ocio, tareas escolares, etc.) y los posibles riesgos. Posteriormente se 
comentan los resultados y el docente ayudará a sacar conclusiones.

4. Planteamos la dinámica a seguir para que entre todos los progenitores elaboren un posible contrato 
familiar de uso de Internet en el hogar.  

Dividimos a los padres en grupos de 4 por el método que decidamos: azar, grupos 
prediseñados, etc…y eligen a un portavoz.

El docente  reparte 1 folio a cada uno de los grupos

En los folios entregados, cada grupo elaborará un posible contrato familiar que contendrá al 
menos 10 puntos. Una vez creados se repartirán entre los grupos de forma que no les pueda 
tocar el que han creado (rotación, intercambio, etc.). Cada grupo deberá seleccionar las cinco 
aportaciones principales del documento que les ha tocado analizar.

Se analizan las selecciones, se generará un contrato familiar consensuado por todos y se 
entregará una copia a cada asistente.

En el ANEXO II sugerimos un contrato familiar que el docente puede utilizar como modelo si lo estima 
conveniente. Asimismo, pueden ser también de ayuda el documento:“¿Qué hacemos los padres y madres 
ante las redes sociales? Pautas para educar a nuestros hijos e hijas en Internet”. Disponible en: 

https://www.ceapa.es/sites/default/files/Documentos/Encarte%20109%20-%20Web.pdf 

5. Los progenitores negociarán en casa con sus hijos/as el "Contrato familiar” y una vez consensuado y 
reelaborado sería deseable que enviarán una copia al centro educativo a través de su hijo/a o por email 
al tutor. 

Las normas pactadas de común acuerdo tendrán un periodo de validez y se relajarán o cancelarán a 
medida que el alumno vaya teniendo mayor edad.

Sería deseable que el contrato incluyera una frase final de cierre antes de las firmas, un ejemplo sería: 
Individualmente, nada que ocultar, juntos, mucho que proteger. 

Los contratos recibidos serán de ayuda al centro, tanto para conocer mejor a los chicos como para elaborar 
un “contrato modelo” que será difundido a través de la página web del centro y de sus redes sociales. 
Dicho contrato será de utilidad tanto a los padres que no hayan podido asistir a las charlas como a los 
padres de futuros alumnos. 

https://www.youtube.com/watch?v=66pCpYdpyUk
https://www.ceapa.es/sites/default/files/Documentos/Encarte%20109%20-%20Web.pdf


La mediación de la familia en Internet es muy importante puesto que el hogar 
es el primer y fundamental lugar donde se educa. Los progenitores deben ser 
guías y compañeros y los debemos proteger de la misma manera que lo 
hacemos en el mundo físico.

La idea principal a transmitir a las familias es que la clave es educar antes que 
prohibir, ya que esto último genera el efecto contrario al deseado, puesto que 
el hijo no entiende el porqué de la negación y se siente atraído; en cambio, 
cuando educamos lo estamos haciendo consciente de la situación, lo que le 
permite tomar decisiones de forma razonada, ya sea en Internet o en otros 
ámbitos de la vida cotidiana.

La protección del menor en Internet viene dada a través de tres ámbitos 
complementarios entre sí:

Entre las medidas educativas que hemos de contemplar (Hernández y Solano, 
2005) para favorecer un uso responsable de los menores en la red, 
destacamos el acompañamiento de los padres de la navegación, así como la 
posibilidad de aprender juntos y con una doble direccionalidad ante el 
ordenador. De modo que tanto el hijo puede aprender de sus padres, 
superando el mito de que estos poco pueden aportarles en el manejo de las 
TIC, como los padres del hijo.

La educación en TIC no se limita a una cuestión de competencia técnica. Quizá 
los hijos tengan mucho que enseñar a sus progenitores sobre “cómo” usar las 
TIC, pero son las madres y los padres los que deben enseñarles “qué” hacer 
con ellas, “para qué” utilizarlas, y a hacerlo de un modo provechoso, 
responsable y seguro.

Como colofón, debemos decir que los padres y las madres necesitan conocer 
las TIC para decidir cómo quieren educar con respecto a ellas, ayudar a 
obtener todas las ventajas y beneficios que aportan, y proteger de los riesgos. 
Pero, sobre todo, necesitan conocer estas tecnologías para poder argumentar 
y negociar con sus hijos, y no sentirse en desventaja y sin autoridad en el 
proceso educativo.
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FORMACIÓN +
INFORMACIÓN

TECNOLOGÍA

LEGISLACIÓN

Implicando a todos 
los sectores: padres, 

madres, Escuela, 
Bibliotecas...

Protección legal de 
los menores en 

Internet

Restringe y controla 
el acceso:

Bloqueo informático 
no admitida.

Control de sitios 
aceptables



ANEXO II
FICHA ACTIVIDAD 3:
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Padres y tutores deben realizar tareas de control y supervisión porque, hasta 
los 18 años, pueden ser responsables de los daños que puedan causar sus 
hijos a través de las TIC. Por ello los progenitores deben conocer y enseñar a 
los menores las conductas que pueden ser ilícitas:

Ciberacoso: Lo que para unos niños puede ser una broma, para la víctima 
supone un problema psicológico que dificulta su desarrollo emocional y 
sus relaciones sociales. El acoso que ocurre en Internet también ocurre 
en la vida real pero los efectos son de mayor magnitud. Puede constituir 
un delito contra la integridad moral.

Uso de imágenes: Enviar o compartir con otros la imagen de una persona 
sin su autorización, así como contenidos ajenos, puede ser ilícito y 
suponer la comisión de infracciones civiles, administrativas e incluso 
penales.

Ataques a la intimidad: Entrar en el correo electrónico o en el perfil de la 
red social de otra persona sin su consentimiento, independientemente 
de los métodos utilizados, es un grave ataque a su intimidad y puede 
constituir delito. 

Incitación al odio: Los menores han de respetar y apoyar a todas aquellas 
personas que pertenezcan a algún colectivo que, por la razón que sea, 
estén en una situación de marginalidad o de exclusión. No hay nada 
atractivo en fomentar conductas o difundir mensajes de odio.

El honor y la libertad de los demás: Aunque a menudo se tienda a 
minimizar la importancia de determinadas actuaciones en Internet, 
insultar y amenazar a una persona son actitudes que tienen 
trascendencia penal.

Además, hay que tener en cuenta:

Si es un menor de 14 años: se necesita la autorización del padre, madre 
o tutor, por ejemplo, para crear un perfil en redes sociales o abrir una 
cuenta de correo electrónico.

Si es mayor de 14 años: no se necesita autorización parental, pero sí 
comprobación de la edad.

Ayuda
para el
docente 
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Actividad 3:
¿QUÉ HACER FRENTE A UN CASO DE ACOSO O SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD?

Objetivo: conocer los mecanismos de ayuda que las familias tienen ante un caso de ciberacoso o 
suplantación de identidad.

Tiempo previsto: 15 minutos.

Desarrollo: un último aspecto que los progenitores deben conocer es qué hacer frente a caso de acoso 
o suplantación de identidad. 

1.  Visualizamos el vídeo de la Agencia EFE: “Denunciar para luchar contra el ciberacoso a los jóvenes”: 
https://youtu.be/UnuA6uXmq2A  (1,26 minutos).

2. Visitaremos el portal “¡No te calles!” de Educarex: http://notecalles.educarex.es/ en el que tenemos 
acceso a los principales canales de ayuda y denuncia. Es importante que insistan a sus hijos en la 
necesidad de que acudan a los adultos de confianza en estos casos.

Ayuda
para el
docente 

El profesor facilitará a los padres información sobre algunos canales denuncia 
existentes en caso de ciberacoso, y explicará cómo utilizarlos.

¿Qué deben hacer los padres frente a caso de ciberacoso o suplantación 
de identidad ? 
Según el psicólogo Javier Urra debemos:

1. Buscar un espacio privado para escuchar atentamente lo que el menor 
nos quiera decir, dejando que exprese todo lo que siente y mostrándole 
total apoyo por parte de su familia

2. Acudir al centro educativo y preguntar a los profesores y tutores si han 
detectado o pueden observar algún comportamiento raro que indique que 
está sucediendo la agresión. La actuación coordinada entre la familia y el 
centro educativo es fundamental.

3. Valorar que cuando optamos por la denuncia trasladamos a otra instancia 
la resolución de los casos y prescindimos o dificultamos enormemente una 
salida educativa para ellos.

4. Sin perjuicio de la posibilidad de denunciar a través de las páginas de los 
distintos servicios implicados (plataformas de redes sociales, servicios de 
correo electrónico, proveedores de servicios de Internet, etc.), en los casos 
graves de ciberbullying, suplantación de identidad  y sobre todo en los de 
grooming, una vez los padres tienen conocimiento expreso de la situación, 
deben denunciarlo ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o autoridades 
judiciales para iniciar la investigación que conduzca a la identificación del 
culpable.

https://youtu.be/UnuA6uXmq2A
http://notecalles.educarex.es/
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Ayuda
para el
docente 

Definición de términos usados:

CIBERBULLYING: Consiste en conductas hostiles entre iguales, sostenidas de 
forma reiterada y deliberada, para producir daño a otro, utilizando las TIC 
GROOMING: El término grooming hace referencia al conjunto de acciones 
realizadas deliberadamente por un adulto para debilitar emocionalmente al 
niño y ganarse su confianza con la intención de abusar sexualmente de él.

La suplantación de la identidad digital: tiene lugar cuando una persona 
malintencionada se apropia indebidamente de la identidad digital de otra, 
actuando en su nombre con distintas intenciones. Entendemos por identidad 
digital el conjunto de información que sobre un individuo está expuesta en 
Internet (datos personales, imágenes, registros, noticias, comentarios, etc.).

Canales de denuncia en la Red
Las siguientes entidades disponen de “Líneas de Ayuda” conformadas por 
abogados, psicólogos y expertos en seguridad infantil con la que sensibilizar, 
informar y mediar ante casos de ciberacoso:

Fundación ANAR: www.anar.org

Padres 2.0 (ONG): www.padres20.org

Pantallas Amigas: www.pantallasamigas.net

Fundación Alia2: www.alia2.org

En los casos de mayor gravedad, es recomendable incluso consultar con los 
siguientes organismos:

Oficina de Seguridad del internauta (OSI): 
http://www.osi.es/es/reporte-de-fraude

Dirección General de la Policía. Grupo de Protección al Menor en el 
Uso de las Nuevas Tecnologías. Unidad de Investigación de la 
Delincuencia en Tecnologías de la Información. Tlf: 91 582 23 58. 
Email: denuncias.pornografia.infantil@policia.es

Policía Nacional (Brigada de Investigación Tecnológica). C/ Plomo, 
14. Madrid. Tfnos. 91 588 95 22 y 91 588 95 55

Guardia Civil Española. Policía Judicial. Departamento de Delitos 
contra las Personas. Tlfnos: 91 514 60 00 Ext.:8376/8377. Email: 
uco@gcivil.mir.es

Ministerio Fiscal. Denuncias: 
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/pinformar.php 
proteccion-menor@guardiacivil.org

Guardia Civil. Denuncias: 
http://www.policia.es/org_central/judicial/udef/bit_alertas.html

http://www.anar.org/
http://www.padres20.org/
http://www.pantallasamigas.net/
http://www.alia2.org/
http://www.osi.es/es/reporte-de-fraude
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/pinformar.php
http://www.policia.es/org_central/judicial/udef/bit_alertas.html
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ANEXO I
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1. Sé las contraseñas principales de mi hijo/a, o dónde encontrarlas.

2. Sé cuánto tiempo pasa mi hijo/a conectado a la Internet.

3. Sé con quién chatea mi hijo/a.

4. Sé cuáles son los sitios informativos que mi hijo visita más frecuentemente.

5. Sé cuáles son sus sitios recreativos (música, videos, juegos etc.) favoritos.

6. Visito las páginas de mi hijo/a en las redes sociales (Twitter, Facebook...)

7. Sé si ha tenido problemas o conflictos con otros usuarios  en Internet o en las 
redes sociales.

8. Hablo con mi hijo/a para recomendarle que evite dar información personal. 

9. Me ha de consultar antes de hacer compras por Internet.

10. Comento con mi hijo/a qué hacer si se siente acosado.

11. Uso servicios de control y bloqueo, filtros y programas protectores en casa.

12. Tenemos reglas familiares justas y razonables sobre el uso de Internet.

13. Enseño con mi ejemplo a usar Internet responsablemente.

14.En casa el ordenador y otros dispositivos con conexión a Internet se usan en 
el salón u otro espacio común.

15. Sé dónde acudir si mi hijo/a tiene algún problema de violación de identidad 
o acoso.

16. Las mismas advertencias que hago en relación con la calle las hago en 
relación con las redes sociales o mensajerías.

17. Su relación con las redes sociales no interfiere en sus actividades de 
estudio.

NOMBRE (opcional):
Lea y piense cada enunciado,marcando con una cruz sus respuestas:  Sí o No

SÍ NO
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ANEXO II

ANEXO I Unidad didáctica 1. MEDIACIÓN PARENTAL
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1. Debemos colocar el ordenador en un lugar visible de la casa.

2. Tendrás la webcam desactivada o tapado su objetivo mientras navegas .

3. Te pondrás un horario y administrarás el tiempo que te conectas a Internet 
como ocio, combinando esta actividad con otras aficiones.

4. No darás tus datos personales a nadie por Internet.

5. No te citarás con nadie que hayas conocido por Internet.

6. Si te notas presionado o acosado nos lo cuentas.

7. No descargarás archivos que te envíen desconocidos.

8. Piensa que a través de Internet se puede dañar a la gente y debes respetar su 
intimidad y sentimiento. No publicarás fotos, vídeos ni información personal 
que no son tuyas sin pedir permiso.Tratarás a los demás como quieres ser 
tratado.

9. Si alguien te envía un mensaje que no te gusta, que te resulta insultante o 
desagradable, no contestarás y nos lo cuentas de inmediato.

10. Si quieres comprar o hacer algo por Internet, lo harás siempre con nuestro 
permiso y ayuda.

11. “Si pierdes el rumbo te quitaré Internet. Nos sentaremos a hablar sobre ello 
y empezaremos de nuevo. Tú y yo estamos siempre aprendiendo. Somos un 
equipo y estamos juntos en esto”.

Ejemplo de CONTRATO FAMILIAR 10 + 1

Firma del padre, madre o ambos                                                                     Firma del hijo/a




