Propuesta de taller para
familias

Dirección provincial de Valladolid

Introducción
La posibilidad de interconectarse a través de redes ha
permitido la desaparición de las fronteras para la circulación
de información, pero a la vez ha facilitado que puedan surgir
riesgos y amenazas, tanto para nuestros equipos como para
la protección de nuestros datos y nuestra privacidad.
El día INTERNACIONAL DE LA RED INTERNET SEGURA se
celebra cada mes de febrero para concienciar del uso
responsable y seguro de las TICs. Pero en realidad esta
práctica debe extenderse a todos los días del año y no a una
fecha concreta.

Objetivos (I)
Promover las buenas prácticas en el uso de las nuevas tecnologías,
conociendo tanto sus posibilidades de uso como sus riesgos.
Reflexionar sobre la identidad digital y nuestra privacidad.
Concienciar a las familias de las consecuencias que tiene el
comportamiento en la red, tanto el propio como el de sus hijos.

Adquirir conciencia de la responsabilidad de nuestros actos en la red.
Conocer los principales riesgos en las redes sociales (bullying,
grooming, usurpación de identidad,…) y actuaciones para prevenirlos.
Analizar la importancia de los comentarios que se escriben en las
redes sociales.

Objetivos (II)
Analizar la importancia de los comentarios que se escriben en las
redes sociales.

Acompañar a sus hijos en el uso de Internet y las redes sociales.
Conocer la edad mínima de acceso a correo electrónico, redes sociales,
mensajería instantánea,…
Dotar a las familias del conocimiento de determinadas herramientas
que pueden ayudarles a controlar los contenidos a los que acceden sus
hijos.

Actividades propuestas
Exposición de los materiales elaborados.

Foro debate sobre los temas tratados.
Proporcionar recursos con información de seguridad en
Internet.
Visita de páginas donde pueden encontrar información sobre
casos reales de delitos en la red.
Mostar y comentar las ventajas de algunas herramientas que
se pueden utilizar para filtrar contenidos.

Recomendaciones
Búsqueda de casos reales de peligro de la red y posteriormente
comentarlos con sus hijos.

Evitar el uso de Webcams y controlar su activación.
Interesarse por las actividades y uso de las redes sociales que
hacen sus hijos (conocer las contraseñas).
Conciencia de la falta de “privacidad”.
Uso controlado de los dispositivos.
Conocer la edad mínima de acceso a correo electrónico, redes
sociales, mensajería instantánea,…
Utilización racional de las TICs.

