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La tecnología informática como Internet,
los teléfonos móviles y la televisión digital (TDT)
ha cambiado nuestra manera de trabajar, de divertirnos
y de comunicarnos con los demás.
Para utilizar las nuevas tecnologías
y aprovechar las posibilidades que nos ofrecen,
necesitamos adquirir nuevas habilidades
y conocimientos.
Contenidos para la Alfabetización Tecnológica
es una colección de folletos que ofrece información necesaria
para conocer y sacar el máximo provecho
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
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1.
Internet ¡Qué gran ayuda!
Internet es una gran red que conecta
terminales de ordenadores de todo el mundo
y permite a las personas enviar y recibir información
desde cualquiera de estos terminales.
Gracias a Internet podemos comunicarnos
con los amigos y amigas, encontrar información
sobre cualquier tema, leer las noticias o encontrar trabajo.

Cuando hablamos de la Red, nos referimos a Internet.
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2.

Los niños y niñas
también usan Internet
Los niños, niñas y jóvenes utilizan Internet en casa,
en la escuela y en su tiempo de ocio.
La experiencia de navegar por Internet
puede ser extraordinaria y fundamental para ellos.
Muchas familias y educadores tienen miedo
de que los menores accedan a contenidos
inadecuados para su edad.
En Internet, como en cualquier otro sitio,
no existe la seguridad completa.
Pero conocer los peligros,
ayuda a tomar las precauciones necesarias para evitarlos.
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3.
La prohibición
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no es la solución
Prohibir el acceso a Internet no es la solución
para evitar los riesgos de Internet.
La solución es enseñar a los menores
a utilizar Internet de forma segura y responsable.
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4.
Consejos para un uso
responsable

?
?
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Para los menores

> No des nunca información sobre ti ni la dirección
de tu colegio o casa sin el permiso de los padres.
> No respondas nunca a mensajes que te amenacen.
> No aceptes nada que te ofrezcan gratis.

amigosyamigas.com
nombre

t

> Si recibes o encuentras una información
que te haga sentir mal, cuéntaselo a tus padres
o profesores.

dirección
edad
colegio

> No escribas mensajes a personas que no conozcas
ni quedes con alguien que hayas conocido en Internet,
sin el permiso de tus padres.
> La gente que navega por Internet puede engañarte
más fácilmente porque no puedes verles ni oírles.
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Para los adultos

> Intenta aprender el funcionamiento básico
de los ordenadores e Internet.
> Pregunta a tus hijos qué hacen
cuando están conectados a Internet.
> Instala el ordenador en una habitación
donde suela haber gente.
> Pacta con tus hijos el tiempo de conexión.
> Limita el acceso a áreas y contenidos
con los programas de protección.

> Si son pequeños no les permitas entrar en chats
o foros sin estar un adulto presente.
> Lee los mensajes que reciben de personas desconocidas.
> En caso de conexión mediante línea de teléfono,
controla la factura del teléfono.
> No permitas que tus hijos queden nunca con alguien
que han conocido por Internet, aunque sea otro niño.
> Anima a tus hijos a que te cuenten la información
extraña que reciben o encuentran por Internet.
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> Contrata el servicio a proveedores de acceso a Internet
que proporcionen una dirección IP dinámica.
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192.168.0.49

85.142.1.1

IP: 192.168.1.10
80.55.172.1

80.85.144.9

La dirección IP es un número que identifica
a un ordenador que está conectado a Internet.
Es como el número de teléfono de cada ordenador.
Una dirección IP dinámica cambia
cada vez que se conecta el ordenador,
con lo cual es más difícil localizar a la persona
que está navegando y obtener datos sobre ella.
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