
¿Quiénes somos?

¿Qué está pasando?

¿Cómo prevenir?

Noticias tan desalentadoras como el suicidio de Amanda Todd son sólo la punta del iceberg. Un estudio de UNICEF, realizado a más de 3.000 

chicos, revela que el 42 por ciento dice tener amigos a los que sólo conoce 

de la red y un 14 por ciento... ¡¡¡ ha quedado alguna vez con esas personas!!!

Huérfanos Digitales

menores cuando hacen un uso inadecuado de las nuevas tecnologías. La iniciativa está  dirigida principalmente a padres y 

madres de alumnos de primaria y secundaria.

 es una entidad no lucrativa con el propósito de dar a conocer los riesgos a los que se exponen los 

¿Qué podemos hacer?

Huérfanos Digitales pone a su disposición diferentes herramientas de prevención y actuación:

- Página  web  con información actualizada: www.huerfanosdigitales.com
- Novedades y noticias  en nuestros canales de twitter y facebook:

               http://twitter.com/huerfanodigital                                    http://www.facebook.com/huerfanosdigitales.org
-                                        para configuración de equipos.

- Actividades formativas  para los colectivos implicados en la Educación Digital.

- Infografías, vídeos y campañas de concienciación.

- Elaboración de guías, manuales y  tutoriales  para padres y educadores.

Proteger a los Huérfanos Digitales. Ofrecemos una formación personalizada a padres/tutores en las herramientas básicas de protección 

informática. Un asistente técnico establecerá la configuración óptima del equipo que use el menor en su domicilio para que navegue de 

forma segura. Se compone de:

1. Protección contra malware
- Antivirus
- Antispyware
- Firewall 

2. Restricción de acceso PC
- Cuentas de usuario
- Permisos restringido

3. Filtros de contenidos
- Bloqueo de contenidos inadecuados
- Bloqueo de descargas no autorizadas
- Filtro adaptado a la edad del menor

4. Temporizador de acceso a web 
- Franja horaria con acceso a Internet
- Límite de tiempo total de navegación

5. Monitorización de alarmas 
- Avisos de accesos no permitidos
- Notificación de visitas inadecuadas

Todo esto se complementa con una documentación de apoyo::

1. Guía de Internet para menores:
Para un correcto uso de las redes sociales, 
chat, messenger, juegos, ...

2. Manual informativo para padres:
Consejos y recomendaciones importantes 
para la protección de sus hijos en Internet.

3. Manual de uso de TICs:
Completa guía para conocer en profundidad los riesgos de las nuevas 
tecnologías, sus consecuencias y recomendaciones para un buen uso de éstas.

4. Código de conducta:
Ameno listado de normas imprescindibles que debe seguir el menor al navegar 
por la Red.

info@huerfanosdigitales.com      |      www.huerfanosdigitales.com       |      Tel: 912 690 348 EcoFax: 512 700 846       |      

Edad Uso del ordenador Uso de internet Teléfono móvil

10 90,1 79,8 32,5

11 95,4 86,0 45,6

12 96,6 87,4 69,0

13 96,8 90,8 78,6

14 97,8 89,2 83,3

15 97,1 89,5 87,3

Porcentaje de menores usuarios de TIC. Año 2011

(Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística)
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Soporte técnico


	Página 1

