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¿PARA QUÉ NOS SIRVE ESTA 
GUÍA? 

El propósito de esta guía en particular es tener a mano una 

explicación sencilla y rápida de los contenidos que se exponen en los 

vídeos de la formación online permanente para padres y madres 

sobre el buen uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). Con ella podréis acceder fácilmente a los 

contenidos expuestos en los vídeos, o localizar en qué video se dijo 

tal o cual cosa, o se dio esta o aquella información. 

Este propósito particular, está dentro de la finalidad general de 

esta formación, informar de los posibles riesgos que tiene el mal uso 

de las TIC por parte de nuestros hijos e hijas, cómo prevenir los 

comportamientos que generan este mal uso de las tecnologías, y qué 

hacer cuando detectamos un problema por el mal uso de las 

tecnologías. 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

• Dotar de recursos para la prevención de las adicciones 

comportamentales (a las tecnologías) desde las 

unidades de convivencia. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Informar sobre las adicciones a las tecnologías y su 

efecto coercitivo en la adolescencia y pre-

adolescencia. 

 

• Conocer recursos, actividades y propuestas para 

reconducir situaciones adversas desde el ámbito 

familiar. 

 

• Promocionar la necesidad de poner límites al uso de la 

tecnología como método de autoprotección. 
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Anexo I: Catálogo de recursos 
 

  

Parentalidad Digital Positiva 

 

Decálogo para la Parentalidad Digital Positiva 

- 

Delintest 

 

Recurso educativo para la prevención de los ciberdelitos adolescentes 

  

Videojuegos en familia 

 

Propuestas para el disfrute saludable de videojuegos 

  

https://www.escuelabienestardigital.com/
https://www.escuelabienestardigital.com/
https://www.escuelabienestardigital.com/
https://www.escuelabienestardigital.com/
https://delintest.com/
https://delintest.com/
https://delintest.com/
https://delintest.com/
https://delintest.com/
https://www.videojuegosenfamilia.com/
https://www.videojuegosenfamilia.com/
https://www.videojuegosenfamilia.com/
https://www.videojuegosenfamilia.com/
https://www.videojuegosenfamilia.com/
https://www.escuelabienestardigital.com/
https://delintest.com/
https://www.videojuegosenfamilia.com/


 

4 | P á g i n a  
 

PROGRAMA E-IMPLÍCATE 

 

Respeto imágenes íntimas 

 

Prevención contra la distribución no consentida de imágenes íntimas 

  

 

Reducir el uso del móvil 

 

Diez Trucos para reducir el uso del móvil 

  

¿Tu hijo ve porno? 

 

Concienciación sobre el consumo de porno en edades tempranas 

  

 

https://www.respetoimagenesintimas.com/
https://www.respetoimagenesintimas.com/
https://www.respetoimagenesintimas.com/
https://www.respetoimagenesintimas.com/
https://www.respetoimagenesintimas.com/
https://www.pantallasamigas.net/bienestar-digital/
https://www.pantallasamigas.net/bienestar-digital/
https://www.pantallasamigas.net/bienestar-digital/
https://www.pantallasamigas.net/bienestar-digital/
https://www.pantallasamigas.net/bienestar-digital/
https://www.tuhijoveporno.com/
https://www.tuhijoveporno.com/
https://www.tuhijoveporno.com/
https://www.tuhijoveporno.com/
https://www.tuhijoveporno.com/
https://www.pantallasamigas.net/equilibrio-digital/
https://www.respetoimagenesintimas.com/
https://www.pantallasamigas.net/bienestar-digital/
https://www.tuhijoveporno.com/
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Equilibrio Digital 

 

Móvil y Videojuegos. Disfrutar sin Abusar 

 

 

  

Guía Discord 

 

Guía de Discord para madres y padres 

  

Guía Roblox 

 

Guía de Roblox para madres y padres 

  

 

https://www.pantallasamigas.net/equilibrio-digital/
https://www.pantallasamigas.net/equilibrio-digital/
https://www.pantallasamigas.net/equilibrio-digital/
https://www.pantallasamigas.net/equilibrio-digital/
https://www.pantallasamigas.net/ciberseguridad-para-videojuegos-gaming/
https://www.pantallasamigas.net/ciberseguridad-para-videojuegos-gaming/
https://www.pantallasamigas.net/discord-guia-para-padres-madres/
https://www.pantallasamigas.net/discord-guia-para-padres-madres/
https://www.pantallasamigas.net/discord-guia-para-padres-madres/
https://www.pantallasamigas.net/discord-guia-para-padres-madres/
https://www.pantallasamigas.net/discord-guia-para-padres-madres/
https://www.videojuegosenfamilia.com/videojuegos-educativos-familia/#roblox
https://www.videojuegosenfamilia.com/videojuegos-educativos-familia/#roblox
https://www.videojuegosenfamilia.com/videojuegos-educativos-familia/#roblox
https://www.videojuegosenfamilia.com/videojuegos-educativos-familia/#roblox
https://www.videojuegosenfamilia.com/videojuegos-educativos-familia/#roblox
https://www.desescaladadigital.com/
https://www.pantallasamigas.net/equilibrio-digital/
https://www.pantallasamigas.net/discord-guia-para-padres-madres/
https://www.videojuegosenfamilia.com/videojuegos-educativos-familia/#roblox
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Desescalada Digital 

 

Seis pasos para la desescalada digital en familia 

  

 

 

¡Practica el modo avión! 

 

Ventajas del modo avión para desconectar 

  

 

Tolerencia en Internet 

 

Contra los Discursos de Odio, por el Respeto y la Diversidad 

  

https://www.desescaladadigital.com/
https://www.desescaladadigital.com/
https://www.desescaladadigital.com/
https://www.desescaladadigital.com/
https://www.practicaelmodoavion.com/
https://www.practicaelmodoavion.com/
https://www.practicaelmodoavion.com/
https://www.practicaelmodoavion.com/
https://www.practicaelmodoavion.com/
https://www.toleranciaeninternet.com/
https://www.toleranciaeninternet.com/
https://www.toleranciaeninternet.com/
https://www.toleranciaeninternet.com/
https://www.toleranciaeninternet.com/
https://www.desescaladadigital.com/
https://www.practicaelmodoavion.com/
https://www.toleranciaeninternet.com/
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Cibermanagers 

 

Aprendizaje Servicio Solidario para el uso seguro de las TIC 

  

 

 

Guía Videojuegos 

 

Guía de mediación parental para el disfrute saludable de videojuegos 

  

 

Guía TikTok 

 

Guía de TikTok para madres y padres 

https://www.pantallasamigas.net/cibermanagers/
https://www.pantallasamigas.net/cibermanagers/
https://www.pantallasamigas.net/cibermanagers/
https://www.pantallasamigas.net/cibermanagers/
https://www.pantallasamigas.net/cibermanagers/
https://www.videojuegosenfamilia.com/guia/
https://www.videojuegosenfamilia.com/guia/
https://www.videojuegosenfamilia.com/guia/
https://www.videojuegosenfamilia.com/guia/
https://www.videojuegosenfamilia.com/guia/
https://www.pantallasamigas.net/guia-tiktok-para-padres-madres-pantallasamigas/
https://www.pantallasamigas.net/guia-tiktok-para-padres-madres-pantallasamigas/
https://www.pantallasamigas.net/guia-tiktok-para-padres-madres-pantallasamigas/
https://www.pantallasamigas.net/guia-tiktok-para-padres-madres-pantallasamigas/
https://www.pantallasamigas.net/cibermanagers/
https://www.videojuegosenfamilia.com/guia/
https://www.pantallasamigas.net/guia-tiktok-para-padres-madres-pantallasamigas/
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Guía Twitch 

 

Guía de Twitch para madres y padres 

  

 

App SmartPRIVIAL 

 

Trivial para el manejo inteligente de la privacidad 

   

 

DICCIONARIO GAMER PARA BOOMERS 

 

Glosario de términos con más de 200 términos para comprender y gestionar el 
disfrute de videojuegos. 

 

https://www.pantallasamigas.net/guia-tiktok-para-padres-madres-pantallasamigas/
https://www.pantallasamigas.net/twitch-guia-para-padres-madres/
https://www.pantallasamigas.net/twitch-guia-para-padres-madres/
https://www.pantallasamigas.net/twitch-guia-para-padres-madres/
https://www.pantallasamigas.net/twitch-guia-para-padres-madres/
https://www.pantallasamigas.net/twitch-guia-para-padres-madres/
https://www.pantallasamigas.net/smartprivial-trivial-para-el-manejo-inteligente-de-la-privacidad/
https://www.pantallasamigas.net/smartprivial-trivial-para-el-manejo-inteligente-de-la-privacidad/
https://www.pantallasamigas.net/smartprivial-trivial-para-el-manejo-inteligente-de-la-privacidad/
https://www.pantallasamigas.net/smartprivial-trivial-para-el-manejo-inteligente-de-la-privacidad/
https://www.pantallasamigas.net/smartprivial-trivial-para-el-manejo-inteligente-de-la-privacidad/
https://www.pantallasamigas.net/diccionario-gamer-para-boomers-glosario-videojuegos/
https://www.pantallasamigas.net/twitch-guia-para-padres-madres/
https://www.pantallasamigas.net/smartprivial-trivial-para-el-manejo-inteligente-de-la-privacidad/
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Netiquétate 

 

Netiqueta Joven para Redes Sociales 

 

 

ETIQUETASsin PROBLEMAS 

 

Uso seguro y responsable de las etiquetas 

 

 

CuidadoConLaWebcam 

 

Uso sin riesgos de la cámara web 

 

 

https://www.pantallasamigas.net/netiquetate/
https://www.pantallasamigas.net/etiquetas-sin-problemas/
https://www.pantallasamigas.net/cuidado-con-la-webcam/
https://www.pantallasamigas.net/netiquetate/
https://www.pantallasamigas.net/etiquetas-sin-problemas/
https://www.pantallasamigas.net/cuidado-con-la-webcam/
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CuidaTuImagenOnLine  

 

¡Piensa antes de publicar! 

 

e-Legales 

 

Guía para la gente «legal» de Internet 

 

 

Guía Ciberbullying  

 

Recurso didáctico dirigido a la infancia 

 

 

 

https://www.pantallasamigas.net/cuidatuimagenonline-ctiolpiensa-antes-de-publicar/
https://www.pantallasamigas.net/e-legales/
https://www.pantallasamigas.net/guia-ciberbullying/
https://www.pantallasamigas.net/cuidatuimagenonline-ctiolpiensa-antes-de-publicar/
https://www.pantallasamigas.net/e-legales/
https://www.pantallasamigas.net/guia-ciberbullying/
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Reda y Neto 

 

Cuidando los datos personales 

 

 

Simulador de privacidad 

 

Simulador de privacidad en redes sociales 

 

 

Navegacionsegura.es 

 

Iniciativa lúdica online para una red más segura 

 

 

https://www.pantallasamigas.net/reda-y-neto/
https://www.pantallasamigas.net/simulador-de-privacidad/
https://www.pantallasamigas.net/navegacion-segura/
https://www.pantallasamigas.net/reda-y-neto/
https://www.pantallasamigas.net/simulador-de-privacidad/
https://www.pantallasamigas.net/navegacion-segura/
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InfanciayTecnología 

 

Recurso didáctico dirigido a la infancia 

 

 

ETIQUETAS sinpermisoNO 

 

Campaña por el permiso para etiquetas en redes sociales 

 

 

SecuKid juego educativo móviles 

 

Lucha contra el malware, el grooming y el ciberbullying 

 

 

https://www.pantallasamigas.net/infancia-y-tecnologia/
https://www.pantallasamigas.net/etiquetas-sin-permiso-no/
https://www.pantallasamigas.net/secukid-la-ciberseguridad-en-tu-mano/
https://www.pantallasamigas.net/infancia-y-tecnologia/
https://www.pantallasamigas.net/etiquetas-sin-permiso-no/
https://www.pantallasamigas.net/secukid-la-ciberseguridad-en-tu-mano/


 

13 | P á g i n a  
 

PROGRAMA E-IMPLÍCATE 

Bit Boys 

 

Defensa de los derechos de la infancia en el ciberespacio 

 

 

Uso Seguro y Saludable de Internet 

 

Guía para docentes y educadores 

 

 

INTERNETamiga 

 

Iniciativa educativa para adolescentes: DESCUBRE, OPINA, ACTÚA 

 

 

https://www.pantallasamigas.net/bit-boys-derechos-de-la-infancia-en-internet/
https://www.pantallasamigas.net/uso-seguro-y-saludable-de-internet/
https://www.pantallasamigas.net/internetamiga/
https://www.pantallasamigas.net/bit-boys-derechos-de-la-infancia-en-internet/
https://www.pantallasamigas.net/uso-seguro-y-saludable-de-internet/
https://www.pantallasamigas.net/internetamiga/
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Ciberalerta.info 

 

Sistema de vigilancia para la prevención temprana de riesgos en las TIC 

 

 

DisfrutalaRED 

 

Disfruta la Red con seguridad 

 

 

¡Carta! el juego de ciberseguridad para las redes sociales 

“¡Carta!” es un juego para toda la familia, con 
el que podréis aprender y reflexionar sobre el 
uso de las redes sociales, a la vez que 
intercambiáis opiniones. 

 

 

 

 

https://www.pantallasamigas.net/ciberalerta/
https://www.pantallasamigas.net/disfrutalared-un-plan-piloto-para-el-uso-seguro-y-responsable-de-las-tic-entre-los-menores-navarros/
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/carta-el-juego-de-ciberseguridad-para-las-redes-sociales
https://www.pantallasamigas.net/ciberalerta/
https://www.pantallasamigas.net/disfrutalared-un-plan-piloto-para-el-uso-seguro-y-responsable-de-las-tic-entre-los-menores-navarros/
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/carta-el-juego-de-ciberseguridad-para-las-redes-sociales
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Los puzles de la ciberseguridad 

Juega en familia y completa cada puzle: su 
objetivo es facilitar el diálogo con hijos e hijas 
acerca del uso seguro y responsable de 
Internet. 

 

 

 

 

 

 

Educar en familia con el ejemplo en el buen uso del móvil 

Fundación Mapfre, Twitter y 
PantallasAmigas colaboran con la 
campaña Educar en familia con el 
ejemplo en el buen uso del móvil, para 
promover el uso seguro y saludable 
del móvil. 

 

 

 

 

#LaEscuelaDeLasRedesSociales 

INCIBE junto con INTEF, colaboran en la 
iniciativa europea de la Escuela de las Redes 
Sociales, para mejorar la formación del 
alumnado de Educación Primaria en el uso 
seguro y responsable de las redes sociales. 

 

 

 

https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/los-puzles-de-la-ciberseguridad
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/educar-en-familia-con-el-ejemplo-en-el-buen-uso-del-movil
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/laescueladelasredessociales
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/los-puzles-de-la-ciberseguridad
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/educar-en-familia-con-el-ejemplo-en-el-buen-uso-del-movil
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/laescueladelasredessociales
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Recursos didácticos Red.es 

Unidades didácticas, monográficos y 
juegos de Red.es, sobre diferentes 
temáticas en relación al uso seguro y 
responsable de Internet por parte de los 
menores. 

 

 

 

 

Juegos de mesa de la OSI 

Diviértete y aprende ciberseguridad con 
tu familia y amigos jugando a los juegos 
de mesa de la Oficina de Seguridad del 
Internauta (OSI). Escoge el juego que 
más te guste y pon en práctica tus 
conocimientos para frenar fraudes o 
amenazas en Internet y combatirlas con 
buenas prácticas de ciberseguridad. ¿A 
qué esperas? ¡Descárgatelos ya! 

 

 

 

¿Qué sabes del sexting? ¡Ponte a prueba! 

Actividad interactiva basada en una 
serie de preguntas y respuestas, 
ayuda a recapacitar acerca de los 
posibles riesgos asociados a esta 
práctica y a saber cómo reaccionar 
ante posibles solicitudes de material 
íntimo o difusiones incontroladas del 
mismo. 

 

 

https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/recursos-didacticos-redes
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/juegos-de-mesa-de-la-osi
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/que-sabes-del-sexting-ponte-prueba
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/recursos-didacticos-redes
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/juegos-de-mesa-de-la-osi
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/que-sabes-del-sexting-ponte-prueba
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Sé genial en Internet 

Google desarrolla ‘Sé Genial en Internet’, 
una campaña a través de la que se 
ofrecen recursos para educadores, 
familias y menores a la hora de educar 
digitalmente. 

 

 

 

 

 

Guía de seguridad en redes sociales para familias 

¿Por qué les enganchan tanto las 
aplicaciones de redes sociales a los 
menores? Es esta guía encontrarás 
respuesta a estas y otras preguntas sobre 
redes sociales, acompañadas de 
consejos y reflexiones para el buen uso. 

 

 

 

 

Fomentemos los contenidos positivos entre los menores 

INFOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/se-genial-en-internet
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/guia-de-seguridad-en-redes-sociales-para-familias
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/fomentemos-los-contenidos-positivos-entre-los-menores
https://www.is4k.es/search/node/Infograf%C3%ADa
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/se-genial-en-internet
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/guia-de-seguridad-en-redes-sociales-para-familias
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/fomentemos-los-contenidos-positivos-entre-los-menores
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Guía de mediación parental 

En los espacios comunes que 
comparten las familias están 
presentes varios dispositivos 
tecnológicos que proporcionan 
experiencias muy interesantes, con 
funciones para el entretenimiento, el 
aprendizaje o la adquisición de 
destrezas, pero que también conllevan 
situaciones y riesgos de seguridad en 
línea, para los que debemos estar 
preparados.  

 

Pactos familiares para el buen uso de dispositivos 

 

Descubre los contratos para establecer 
unas normas y el compromiso de 
cumplirlas en familia. ¡Si todos estamos 
de acuerdo, es más fácil! 

 

 

 

 

La Oca del Ciberacoso 

El ciberacoso se define como burlas u 
ofensas continuadas a través de las 
redes sociales e Internet, que hacen 
daño a una persona. Por eso, desde 
Internet Segura for Kids te 
presentamos La Oca del Ciberacoso, 
donde aprenderás a plantarle cara. 

 

 

 

https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/guia-mediacion-parental
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/pactos-familiares-para-el-buen-uso-de-dispositivos
https://www.is4k.es/oca
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/guia-mediacion-parental
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/pactos-familiares-para-el-buen-uso-de-dispositivos
https://www.is4k.es/oca
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Material audiovisual de IS4K 

Vídeos entender cómo realizar un uso 
seguro y responsable de Internet. 
Enfocado a menores y todas las 
personas de su entorno (padres, 
educadores y otros profesionales 
relacionados con el ámbito del menor). 

 

 

 

 

Juegos didácticos interactivos 

Aprender a comunicarse en Internet 
es una tarea imprescindible para la 
prevención de riesgos en los menores. 
El ciberacoso, el grooming o la pérdida 
de privacidad pueden evitarse si 
desde sus primeros pasos en la Red 
saben cómo interactuar con otros 
usuarios o qué información pueden 
compartir con ellos. 

 

 

 

Guía para el uso seguro de juguetes conectados 

Hoy en día muchos juguetes 
tecnológicos se conectan a nuestros 
móviles, tabletas, o directamente a 
Internet. De este modo mejoran sus 
prestaciones, pero también implican 
nuevos riesgos para toda la familia 
que debemos conocer y gestionar. 

 

 

https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/material-audiovisual-de-is4k
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/juegos-didacticos-interactivos
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/guia-para-el-uso-seguro-de-juguetes-conectados
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/material-audiovisual-de-is4k
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/juegos-didacticos-interactivos
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/guia-para-el-uso-seguro-de-juguetes-conectados
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Tú decides en Internet 

En la página web "Tú decides en 
Internet" la Agencia Española de 
Protección de Datos recoge 
diferentes recursos y materiales 
gratuitos, cuyo objetivo es fomentar 
el uso seguro y responsable de los 
datos personales de los menores en 
la Red. Dirigido a familias, 
educadores, niños y adolescentes. 

 

 

Juego Cyberscouts 

Juego online para poner a prueba 
nuestros conocimientos en materia 
de ciberseguridad, hacernos más 
conscientes de algunos riesgos de 
Internet y ¡pasar un buen rato! 

 

 

 

 

 

Juego Hackers Vs CyberCrook 

Si alguna vez pensaste que 
aprender ciberseguridad jugando 
no es posible, ¡ahora tienes la 
oportunidad! Acompaña a Sergio 
en esta divertida aventura y 
conoce los conceptos esenciales 
sobre ciberseguridad mientras das 
caza al Cybercrook. 

 

 

https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/tu-decides-en-internet-aepd
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/juego-cyberscouts
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/juego-hackers-vs-cybercrook
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/tu-decides-en-internet-aepd
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/juego-cyberscouts
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/juego-hackers-vs-cybercrook
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