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6. Direcciones de interés en Internet 
 
www.red.es 

Sitio web” adscrito a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología que  tiene como objetivo 
aumentar la confianza en Internet de todos los ciudadanos, de manera que, tanto 
adultos como niños, padres e hijos puedan navegar por la Red sin miedo a encontrarse 
con contenidos ilícitos o inadecuados. 

 
En primer lugar, ofrece una serie de consejos a los padres para educar y tutelar a sus 
hijos durante su navegación por Internet, para que sea segura, útil y divertida. 
 
En segundo lugar, en el apartado “herramientas”, se puede encontrar información sobre 
filtros y otros programas informáticos que sirven para proteger a sus hijos de contenidos 
inadecuados. 
 
Además, existe un enlace a una página (www.chaval.es) con direcciones de contenidos 
de ocio y educativos, recomendados para niños de 6 a 12 años, de modo que puedan 
iniciarse en Internet en áreas supervisadas previamente por expertos. 
 
Por último, se incluye la posibilidad de que cualquier internauta informe sobre 
contenidos ilícitos (especialmente pornografía infantil) que pudiera hallar durante su 
navegación en la red. 
 
www.internetsegura.net  
Internet segura consiste en un programa de sensibilización cuya misión es promover el 
uso seguro de Internet contribuyendo a generar una cultura de responsabilidad que 
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permita a los niños y adolescentes beneficiarse cada vez más de este nuevo medio. Para 
ello trabajan en dos grandes áreas, la sensibilización y la prevención. 
 
En el apartado “¡Infórmate!”, podemos encontrar información sobre los beneficios y los 
riesgos de Internet, algunos consejos prácticos y una serie de estudios sobre hábitos de 
uso de Internet por parte de los menores. Desde el apartado “¡Implícate!” se puede 
acceder a una serie de enlaces seleccionados y clasificados por grupos de interés. El 
apartado “¡Instrumentos!” ofrece información sobre las diversas ayudas técnicas que 
existen para ejercer algún tipo de control sobre el acceso a Internet. También se explica 
qué son y cómo funcionan las líneas directas 
 
www.ciberfamilias.com  
Ciberfamilias es un sitio para padres y educadores interesados en conocer mejor 
Internet e informarse sobre cuestiones relativas a la seguridad de los menores cuando 
navegan por la Red. 
 
Contiene información sobre cómo navegar y usar con seguridad el Chat o el correo 
electrónico; cómo actuar y cómo defenderse de los conflictos que puedan surgir: 
insultos, acoso, amenazas; cómo detectar y atajar posibles problemas derivados del uso 
excesivo de Internet o qué es la ciberdelincuencia y cómo actúa. También podemos 
aprender a navegar y a usar el correo electrónico y aprender a instalar sistemas de 
filtrado. 
 
Enlaces interesantes y recursos para menores, líneas de ayuda, chats y foros paras padres 
y educadores, completan el extraordinario contenido de este interesantísimo sitio de 
Internet. 
 
www.protegeles.org  
La asociación “Protégeles”, sin ánimo de lucro, tiene como fin combatir la pornografía 
infantil en la red Internet mediante la remisión de información recibida de terceros a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
 
Desde su página web los internautas pueden remitir información sobre sitios de Internet 
con pornografía infantil u otros contenidos potencialmente nocivos o ilegales como, por 
ejemplo, los relativos al consumo de determinadas drogas, el racismo o el terrorismo. 
 
Tras su posterior comprobación y realización de los demás trámites necesarios, se pone 
en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
 
www.cibermouse.org 
Sitio web diseñado por Foro Generaciones Interactivas concebido especialmente para 
niños de corta edad –y sus progenitores- como un lugar de entrada en la Red para la 
realización de las más variadas excursiones. 
 
www.adese.es 
Web de la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software y 
Entretenimiento. Contiene información detallada sobre la industria del videojuego y 
diversos estudios sobre su consumo y valoración entre la población española. 
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www.injuve.mtas.es 
Página web del Instituto de la Juventud, organismo dependiente del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. Sus publicaciones son de gran valor para conocer la 
realidad de la juventud española en los más variados aspectos. Al respecto destacan las 
investigaciones realzadas sobre el uso de la tecnología. 
 
www.fad.es 
Portal de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, incluye interesantes estudios 
sobre jóvenes y estilos de vida, cursos de formación para padres, materiales didácticos, 
etc. 
 
www.mtas.es/inicioas/observatoriodeinfancia 
Observatorio creado desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Incluye gran 
variedad de información sobre cuestiones relacionadas con la infancia. Entre sus 
publicaciones se pueden encontrar algunos títulos relacionados con el uso entre los 
menores de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
www.educared.net 
Portal creado desde la Fundación Telefónica, promueve el uso educativo de Internet y 
está dirigido fundamentalmente a padres, alumnos y profesores. Un sitio realmente 
completo con gran variedad de recursos educativos, acceso a foros y determinadas 
comunidades, congresos y publicaciones, herramientas y servicios, cursos de formación, 
etc. 
Da acceso a versiones gemelas en países como Brasil, Chile, Argentina o Perú. 
 
www.cibersociedad.net 
El Observatorio para la CiberSociedad se define como un punto de encuentro, 
discusión y publicación de trabajos e investigaciones sobre los diversos aspectos y 
corolarios socio-culturales que las nuevas tecnologías de la información están 
generando. Entre otras entidades, cuenta con el apoyo de la Generalitat de Catalunya y 
coordina diversos proyectos de investigación al respecto. 
 
www.elearningeurope.info 
Portal de la Unión Europea concebido como lugar de encuentro de expertos sobre 
aplicaciones didácticas y educativas de las Nuevas Tecnologías. Incluye artículos, acceso 
a diversas comunidades y directorios, servicio de noticias, concursos, etc. 
 
www.alerta-antivirus.es  
Estupenda página sobre los virus y la manera de proteger nuestros equipos de dicha 
amenaza. Está creada y mantenida por Red.es. 
Entre sus servicios destaca la posibilidad de conocer los distintos virus que han ido 
apareciendo a lo largo de la historia, así como estadísticas sobre su incidencia y 
peligrosidad. También dispone de un buscador de virus y de bulos. Estos últimos son 
tan peligrosos como los primeros, ya que en ocasiones nos hacen creer que para poner a 
salvo un computador se deben efectuar acciones que, en realidad, lo dañan. 
 
Contiene también información general sobre cómo proteger nuestro computador, 
cuáles son sus principales puntos débiles y consejos para tener siempre instaladas las 
últimas actualizaciones de nuestros sistemas de seguridad. 
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Desde esta página el Centro de Alerta Temprana Antivirus ofrece la posibilidad de 
suscribirse de manera totalmente gratuita a diversas listas de correo, desde la que le 
enviarán informes de los últimos y más peligrosos virus informáticos, así como noticias 
importantes: disponibilidad de parches de seguridad críticos, etc. 
 
La posibilidad de darse de alta en algún foro sobre estos temas y un completo directorio 
con recursos gratuitos, terminan por hacerla imprescindible para aquellos que, deseando 
hacer uso de la Red, quieran proteger su computador de posibles percances. 
 
www.aprendeyjuegaconea.com  
Interesante lugar de Internet creado por la empresa de videojuegos Electronic Arts con 
el que se pretende guiar a  padres y profesores por el complejo mundo de los 
videojuegos. En general, aporta muy buenas ideas y consejos. 
 
www.pegi.info 
Página donde se explica que es el código de autorregulación PEGI y se muestra la 
clasificación de la mayoría de los videojuegos que existen en el mercado. Está realizada 
por la propia industria del videojuego. 
 
www.esrb.com 
Página equivalente a la anterior pero relativa al mercado estadounidense. Es interesante 
comprobar las diferencias de criterio clasificatorio en los mismos títulos de videojuegos. 
 
www.commonsensemedia.org 
Información sobre gran variedad de actividades de ocio –cine, televisión, música, 
videojuegos, libros, etc.- muy populares entre los menores. Las críticas provienen de los 
creadores del sitio web, los padres y los propios niños.  
 
www.mediafamiliy.org  
Lugar similar al anterior, pero más enfocado hacia el ocio digital. 
 
www.diccionariosms.com 
Se trata de una herramienta de consulta creada por jóvenes para conseguir que los 
adultos –padres, profesores, etc.- conozcan el contenido de los SMS, las nuevas formas 
que se están para comunicarse, las jergas y plabras más comunes, etc. Incluye la 
posibilidad de traducir determinados términos al lenguaje SMS muy extendido entre 
niños y adolescentes. 
 
www.generacionesinteractivas.org 
El Foro Generaciones Interactivas es una organización sin ánimo de lucro fundada en 
diciembre de 2008 por Telefónica, la Universidad de Navarra y la Organización 
Universitaria Interamericana. 
Su objetivo es generar y aplicar un conocimiento distintivo para que el uso de la 
tecnología contribuya al desarrollo de la persona, fomentando la participación activa de 
todos los protagonistas en este escenario. Familia, escuela y sociedad. 
En definitiva, se trata de promover un uso de la tecnología que haga mejores a las 
personas a través de cuatro pilares fundamentales: la investigación, la formación, la 
divulgación y la protección de los menores. 
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