
EL TIMÓN LO LLEVAS TÚ
Navegando por Internet o chateando con otros o al elegir los videojuegos

tú conduces, y tú eliges a base de tus criterios y tu buen gusto.

En una clase de 6º, el profesor hizo esta propuesta: “Imaginad que tenéis una
hermana o hermano pequeño, de 4 o 5 años, y que os lo confían por dos días, porque
los padres van a estar ausentes, y le cuidéis, lo llevéis a tiempo al colegio, lo a
tendáis y le organicéis hasta que regresen los padres a casa. ¿Qué tendríais en
cuenta?”.

Las respuestas llenaron la pizarra con iniciativas muy razonables de
“cuidarle al cruzar la calle”, “que cene y no sólo coma chucherías”, “que se acueste a
tiempo”, “cuidar su higiene y su vestido”, “que en casa no coja cajas de medicinas o
los productos de la limpieza”…

El profesor terminaba diciendo: “El caso es que esto no hay que
imaginárselo, porque ya está sucediendo: a ti se te ha confiado el cuidado de
una persona muy valiosa y muy delicada que eres tú mismo o tú misma”.

Con sus respuestas, los de aquella clase dieron muestra de haber
interiorizado normas recibidas desde pequeños. Y es posible que entonces las
entendieran o no las entendieran, pero llegado el caso no ponían en duda que
aquellas cosas eran buenas porque protegían al pequeño y le alejaban de peligros.

A todos, de pequeños, nos han dado normas que sólo hemos entendido
más tarde y que ahora incluso nos parecen de sentido común; normas como “no
se come comida del suelo”, “no se abre la puerta a nadie”, “no se meten los
dedos en el enchufe”, “no se sube a coches de desconocidos”, “no se cuentan
las cosas de papá y mamá fuera de casa”, etc. Nos han dado siempre dos tipos
de normas o pautas: unas, para protegernos, y otras, para convivir
educadamente. Gracias a pautas de este tipo, somos personas normales en
sociedad.

Nos metemos ahora en el mundo del vídeo-juego y del ordenador,
herramientas fantásticas para la educación y el entretenimiento, un mundo lleno de
oportunidades, pero también de algunos peligros. Esto reclama normas. Internet
no es mala ni buena. El problema no es Internet, sino el sujeto que la usa.
Hay que tener claro que no todo vale en Internet.

¿Pautas para mi ordenador?

Tal vez te parezca ahora que no tienen sentido algunas de ellas.
Seguramente, con el tiempo, comprenderás que todas ellas tienen importancia…
Vale la pena que te las tomes en serio.

Las pautas o normas para un uso adecuado y responsable de la red se
clasifican en dos grupos.
- El primero… uso responsable y ético de la red, o dicho de una manera más
resumida “Los Mandamientos de la Red”.



- El segundo… evitar los peligros que hay en la red, que los hay y muchos. Es lo
que se llaman “Consejos de Navegación Segura”.

USO RESPONSABLE Y ÉTICO DE LA RED:

1. CUANDO BUSQUES UN TEMA DE ESTUDIO, HAZTE UNA
CHULETA PARA TENER CLARO POR DÓNDE VAS A NAVEGAR, qué
páginas necesitas ver o qué temas has de buscar.

En Internet hay muchísima información; tanta, que es muy fácil perder el
rumbo de la navegación e ir saltando de un tema a otro sin profundizar en
ninguno… Al final sólo habrás perdido un tiempo muy valioso para ti.

2. TEN CLARO CUÁNDO VAS A NAVEGAR PARA
DIVERTIRTE Y CUÁNDO PARA “TRABAJAR” EN SERIO. Si no te
mentalizas desde el momento de encender el ordenador claramente para
una opción concreta, muy probablemente no hagas bien ninguna de las dos.

Sé fuerte y aunque veas mensajes pendientes de contestar, te
lleguen invitaciones para chatear, etc., si has entrado para trabajar, evita
distracciones. Tu tiempo también vuelve a ser muy valioso.

3. NO TE CREAS TODO LO QUE LEAS EN LA RED. Ten claras dos
cosas sobre Internet: la primera que no todo está en la Red, hay cosas
que aún están sólo en las enciclopedias, en las bibliotecas, y que no hallarás
colgadas. Y la segunda, que no todo lo que está en la Red es verdadero,
porque en Internet puede colgar informaciones cualquiera, incluso ser un
experto en la materia. Contrasta la información en otras páginas o en
buenos libros. Mucha gente se fía de la primera web que el buscador de
turno le indica, pero no debes hacer eso. Contrasta bien la información que
busques.

4. TODA NAVEGACIÓN DEJA HUELLA, SIEMPRE TE PUEDEN
PILLAR.

No cometas actos ilegales desde la Red. Es un bulo lo de que “no te pueden
pillar”, o eso de que “como todos lo hacen pues no pasa nada”. Mira el
recuadro de lo que está prohibido en la legislación española al respecto…



5. PIENSA EN LOS DEMÁS… No hagas a los demás lo que no quisieras
que hicieran contigo… Si no te gusta que te mientan, que se metan contigo,
que te insulten, etc., tú tampoco lo hagas.

En los Chat sé tu mismo, no finjas ser quien no eres. No insultes ni
calumnies a nadie, ni tampoco cuelgues o hables cosas de los demás que a
ti no te gustaría que hicieran contigo. No uses la red para sembrar daño…
No seas cobarde creyéndote seguro en la Red.

6. CUMPLE LOS 10 MANDAMIENTOS DE INTERNET:
1) No se debe utilizar el ordenador para dañar a otra persona.
2) No se debe interferir con el ordenador en el trabajo de otras

personas.
3) No se debe entrometer en los archivos de otras personas.
4) No se debe utilizar el ordenador para robar.
5) No se debe usar el ordenador para dar falso testimonio.
6) No se debe utilizar software por el que no se ha pagado.
7) No se deben utilizar recursos de otras personas sin autorización.
8) No se debe uno apropiar del trabajo intelectual de otras personas.
9) Deberás pensar siempre en las consecuencias sociales del programa

que escribes.
10) Debes utilizar el ordenador siempre con consideración y respeto.
Internet es un instrumento estupendo... sólo hay que saber utilizarlo.

CHAT, NAVEGACIÓN SEGURA:
Chatear es simplemente realizar una charla o tertulia a través de Internet.
Es estupendo, se conoce gente, nos facilita la comunicación con los amigos.
Pero es charlar en un lugar público con conocidos y desconocidos, y no puedes
verles ni oírles. Dependiendo del tipo de Chat en el que estés, puede llegar a
ser un peligro; no hay más remedio que ser cauto y protegerse.

1. SI TE GUSTA CHATEAR, NO OLVIDES NUNCA QUE TU INTIMIDAD
ES LO PRIMERO. No digas tu nombre verdadero a desconocidos, no des
tus señas ni de casa ni del colegio donde estudias; no des tu número de
teléfono y no hables de tus hermanos ni tus amigos; ten en cuenta que con
quien estás en contacto puede ser o no ser verdaderamente quien te ha
dicho que es.

2. NO MANDES FOTOGRAFÍAS SIN PERMISO DE TUS PADRES.
3. JAMÁS ACUDAS SOLO A UNA CITA CON ALGUIEN QUE HAYAS

CONOCIDO POR LA RED. A veces se conoce a gente interesante en la Red.
Si tienes oportunidad de conocerla en persona, avisa a tus padres o
hermanos mayores y que te acompañen a dicha cita. Jamás acudas solo, sin
decir nada a nadie; de nuevo, puede que con quien hayas quedado no sea



quien te ha dicho que es o, aunque lo fuera, no tuviera las mismas
intenciones que tú.

4. NO ACUDAS SOLO A RECOGER REGALOS O PREMIOS QUE TE
HAYAN TOCADO EN LA RED. Desconfía del que te da algo por nada. A
veces puedes recibir invitaciones para ir a algún sitio bajo el falso pretexto
de un regalo. Y cuando vas sólo encuentras un gran susto…

5. NO COMPRES NADA A TRAVES DE LA RED SIN PERMISO DE TUS
PADRES.

6. SI RECIBES MENSAJES AMENAZANTES O ACOSADORES AVISA A
TUS PADRES SIN MIEDO. Ellos sabrán qué hacer y cómo ayudarte; hay
direcciones donde denunciar los abusos.

7. SI ENCUENTRAS ALGUNA PAGINA CON CONTENIDOS ILEGALES O
DESAGRADABLES AVISA A TUS PADRES O TUTORES. Ellos sabrán
explicarte mejor que nadie lo que has visto.

8. IGUAL QUE EVITAS HABLAR MAL, USA UN LEGUAJE APROPIADO
EN LA RED. Las buenas maneras también has de cuidarlas en la red. No
escribas tacos ni faltas de ortografía queriendo. Todo eso dirá muy poco de
ti.

9. UTILIZA ESTAS NORMAS EN TODOS LOS ORDENADORES QUE
MANEJES. Sé coherente, si usas estas normas en los ordenadores de casa
y en los de clase, haz el mismo uso cuando estés con los de los amigos o en
los ‘Ciber’.

La legislación española considera ilegales, entre otras, las actividades
siguientes realizadas desde un ordenador:

- la vulneración de la protección de datos de carácter personal,
- no respetar la propiedad intelectual,
- los contenidos racistas y xenófobos,
- las falsedades documentales,
- la amenaza,
- la difamación y la difusión de mensajes injuriosos o calumniosos,
- la difusión de programas destinados a suprimir sin autorización o
neutralizar los dispositivos técnicos de protección

de los programas de ordenador (los crackers),
- la difusión de material pornográfico a menores de edad,
- la comercialización de la pornografía infantil,
- los contenidos que informan sobre la fabricación de explosivos,
- las páginas Web que incitan al suicidio,
- la venta de drogas o armas en Internet.




