PROYECTO TIC-TAC

www.tic-tac.es
www.chiquimadrid.es
www.madridtecnologia.es
o acude al Aula Madrid Tecnología de tu distrito.
Aravaca
C/ Zarza ,20
91 357 49 74
Arganzuela
C/ Canarias, 17, bajo
91 530 10 24
Barajas
Av. Logroño, 179
91 312 00 83
Carabanchel
C/ Eugenia de Montijo, 105
91 511 41 73
Carabanchel Alto
C/ Alfonso Fernández s/n
91 400 66 20
Carabanchel-Puerta Bonita
C/ Matilde Hernández s/n
91 461 80 00
Centro
C/ Casino, 5
91 559 34 34
Ciudad Lineal
C/ Santa Felicidad, 37
91 403 47 58
Chamberí
C/ Fernando el Católico, 35
91 594 39 85,
ext. 46175
Chamartín
C/ Príncipe de Vergara, 142
91 563 31 80
Fuencarral-El Pardo
C/ Mira el Río, 4-1º
91 376 17 93
Hortaleza
C/ Mar de las Antillas,
s/n, bajo
91 382 59 31
Latina
C/ Rodrigo Arana, s/n
91 705 92 18

Moratalaz
C/ Vinateros, 51
91 437 96 11
Moncloa
C/ Comandante Fortea, 42
91 559 34 34
Puente de Vallecas
Av. Glorietas, 19-21
(Entrada Pza. Padre Llanos)
91 785 86 81
Retiro
Av. Ciudad de Barcelona, 164
91 501 97 92
San Blas
C/ Boltaña, 25
91 393 02 47
San Blas 2
Ciudad Pegaso, Avenida 7
91 742 68 76
Salamanca
C/ Maestro Alonso, 6
91 725 41 80
Tetuán
Pza. Remonta, s/n, bajo
91 571 81 50
Usera
C/ Rafaela Ybarra, 41
91 469 95 06
Vaguada
C/ Monforte de Lemos, 38
Villa de Vallecas
C/ Monte Aya, 12
91 777 11 72
Villaverde
C/ María Martínez Oviol, 12
91 505 13 58
Vicalvaro
Avda. Villardondiego, 36
91 775 21 07

CONSEJOS

El proyecto Tic-Tac: tiempo para educar con las
Nuevas Tecnologías persigue fomentar entre la
infancia y la adolescencia un uso correcto, responsable y más educativo de las Nuevas Tecnologías. Visita la página, encontrarás multitud
de material interesante dirigido a niños, niñas,
padres, madres y educadores y educadoras.
Podrás encontrar: criterios para el uso seguro
de la red, foros, eventos, blogs, wikis, juegos.

El ayuntamiento de Madrid, los chiquis
y los tikis te proponen los siguientes
consejos para fomentar un buen uso
de Internet:
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¡Haz que tus hijos den de forma segura y acompañados por ti sus primeros pasos en Internet!.
www.chiquimadrid.es
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VISITA la WEB
WWW.TIC

PROYECTO CHIQUI MADRID
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Guía para el buen
uso de Internet
Niñ@s, jóvenes, padres
y madres en la Red
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Visita la web www.chiquimadrid.es, la web educativa para niños y niñas de 6 a 12 años. Aprende con los chiquiconsejos, crea tus comic, comparte tus avances en la chiquicomunidad y, ¡No
dejes de divertirte!.
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Regístrate en tic-tac.es y chiquimadrid.es para ampliar estos consejos.
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www.tic-tac.es
www.chiquimadrid.es
www.madridtecnologia.es

Aprende,
crea, diviertete
y comparte

Guía para el buen uso de Internet

¡Confía en Internet!

Internet ha revolucionado nuestra forma de vida.
Sus aplicaciones son casi infinitas, y los recursos
educativos, de ocio, entretenimiento y comunicación que ofrece nos han abierto la puerta a posibilidades que antes no teníamos.

Programa de formación:
El Ayuntamiento de Madrid a través del programa Madrid Tecnología realiza cursos formativos
gratuitos dirigidos a todo la comunidad educativa
sobre “Internet seguro” en las 27 Aulas Madrid
Tecnología”.

Los niños y jóvenes son nativos digitales, Internet
ha estado presente en su vida desde el principio.
Su existencia es para ellos algo natural y su manejo les resulta lógico e intuitivo.

Por otro lado, ciertas noticias crean intranquilidad
entre los padres, que por su falta de información,
no saben cómo afrontar determinadas situaciones.
El Ayuntamiento de Madrid quiere ayudar en lo posible a que padres, madres y educadores descubran Internet de forma conjunta con niños y niñas,
y puedan de esta forma hacerlo con facilidad, y a la
vez con sentido común para hacer un buen uso de
la Red y aprovechar positivamente todas las ventajas que nos ofrece.

¿Son peligrosos estos sitios?

Tuenti, Facebook, Messenger, Twitter, …

Determinadas noticias nos producen desasosiego
e intranquilidad. Sin embargo, los casos de uso
fraudulento o deshonesto son muy minoritarios.
Por lo general, la influencia de las redes en sus
usuarios es muy positiva.

¿Qué hace mi hijo toda la tarde frente al ordenador?
Con toda probabilidad, continuar con las conversaciones que ha dejado en el colegio, sólo que de un
modo diferente y con numerosos amigos a la vez.
Pero también establecer otras con chavales de
todos los rincones del mundo.
Para el adolescente, la red social es una prolongación de su mundo, del grupo donde se siente comprendido y con el que se identifica.

Es un terreno en el que, quizá por primera vez, saben más que sus padres y educadores.

En la ciudad de Madrid, el 87%
de los niños de entre 10 y 14 se
ha conectado a Internet.

Redes Sociales

¿Es realmente tan interesante?

Madrid Tecnología realizará charlas informativas
sobre los proyectos en las Aulas y Centros Educativos para formar a los padres, madres, educadores
y educadoras en Internet.

Cuando alguien entra en la Red, lo primero que
hace es configurar su página personal, donde va a
colgar, experiencias, fotos, vídeos, aficiones, etc.,
y desde donde contactará con muchos amigos virtuales.
Realmente, la Red es una extensión de la vida real,
es otra faceta más. Su comportamiento sigue una
pauta similar al que tienen a diario, y el de los padres y madres también tiene que orientarse en ese
sentido; al igual que de alguna forma estamos al
tanto de quienes son sus amigos, que actividades
realizan, y que hablamos con ellos de sus experiencias, tenemos que hacer lo mismo en lo que es
su uso de Internet.

Eso no significa que, como hemos dicho, tomemos
las precauciones lógicas que nos dicta nuestro
sentido común, y que tenemos que transmitir a
nuestros hijos. Y a la vez esto nos obliga a mantenernos informados y saber que es Internet; es lo
más importante.
Compartir y colaborar: La unión hace la fuerza
Internet refuerza la importancia de la colaboración.
Los internautas comparten contenidos de manera
constante, y también dudas y conocimientos. Es
decir, aprenden a estudiar y trabajar en equipo.
Y también tiene que ayudarnos a colaborar con
nuestros hijos e hijas, ellos nos van a enseñar como
utilizar infinidad de recursos, y nosotros les podemos transmitir valores y comportamientos adecuados, todo ello compartiendo tiempo y experiencias.

El estudio sobre hábitos seguros en el
uso de las TIC por niños y adolescentes
y e-confianza de sus padres

Datos de Interés acerca
del uso de Internet en
las familias:

Hay una gran diferencia entre las preocupaciones
de los padres y las amenazas reales. Lo que causa
más desasosiego a los progenitores son aquellas
situaciones que tienen que ver con algún tipo de
componente sexual. Sin embargo, las incidencias
más comunes son los riesgos físicos al equipo. Los
más frecuentes son los virus, el bloqueo del ordenador, pérdida de información, “descargas ilegales” y, sólo en quinto lugar, aparece la pornografía.

Internet se ha convertido en la ocupación tecnológica favorita de los niños y niñas. El 75% de ellos la
prefiere al móvil o a los videojuegos.

Por el contrario, el acoso sexual, los adultos que
se hacen pasar por niños, las citas con extraños y
el acoso escolar por la Red (ciberbullying) tienen
todos ellos una incidencia inferior al 5% relativamente baja, pero que no obstante merece toda la
atención pública y de los educadores para reducirla. Hay que estar alerta porque llama la atención
que el 84% de los niños que sufren una incidencia
de seguridad se callan, no avisan a sus padres.
Caso testimonial es el impacto en el entorno de
las webs sobre anorexia, bulimia, cuestiones estéticas, sectas o terrorismo.
Existen también miedos en cuanto a la dependencia en el uso de las TIC. Los datos se reflejan en la
siguiente tabla:
Niños
De 14 años
Total

Usuarios Internet
(último trimestre)

Con Teléfono
móvil

168,516

97,25

81,58

70,49

83,805

96,06

83,3

63,18

84,711

98,42

79,88

77,71

-

-

-

84,72

Hombre

Preocupa la bajísima utilización de programas de
control parental (2%). Tanto aquellas herramientas propias de navegadores como de sistemas
operativos destinadas a este fin, son practicamente desconocidas por los padres y madres.

Medidas de seguridad en el hogar
(Estudio INTECO)

95,40%

41,20%

31,90%

28,10%

Limitación
acceso

Vigilancia
del historial

2,70%

Tamaño del hogar
1 miembro
2 miembros
3 o más miembros

9,461

100

100

159,055

97,09

80,48

69,64

(Estudio INTECO)

(Estudio INTECO)

El 95,4% poseen antivirus, la segunda medida más
empleada es la eliminación de cookies, utilizada
por un 41,2% de los padres encuestados, seguida
de la limitación de acceso a contenidos, 31,9% y la
vigilancia del historial de navegación con un 28,1%.

Sexo
Mujer

Estas redes, lejos de aislarles, socializan todavía
más a los jóvenes.

Con PC

(último trimestre)

El estudio realizado por INTECO, derriba el mito de
los peligros de Internet en los menores. El estudio
realizado a 625 familias con hijos de entre 10 y 16
años revela que la instalación de medidas de seguridad en casi absoluta: solo un 2% de los hogares
participantes en el estudio declaran no tener instalada ninguna.

Antivirus

Eliminación
cookies

Programas
control
parental

