
CÓDIGO DE
CONDUCTA
EN REDES

R E S P E T O
D I G I T A L .

M E N O R E S  Y
S E G U R I D A D
E N  L A  R E D  

Puedes involucrar a otras
personas y corres el riesgo de
desvelar ideologías, creencias,
etc... de esa persona sin su
permiso.

Si utilizas emoticonos puede no
ser conocido por el receptor del
mensaje.

Usa fotografías, imágenes y
música de dominio público o
menciona las fuentes.

Presenta una actitud positiva y
ayuda a otros en su proceso de
aprendizaje.

Ten en cuenta el uso de cada red social

Respeta los derechos de autor

Cuidado con los impulsos

Ten en cuenta antes de publicar



No etiquetes. No sólo es una
cuestión de respeto o ética. Es
una cuestión legal: la imagen de
otros son datos personales y
están protegidos por la ley.

No difundas información no real.

Lo que compartimos de ellos
en la red puede quedarse para
siempre en la red.

No publiques datos personales
propios o ajenos que vulneren
esta privacidad. 

Usa un lenguaje apropiado y
respetuoso.

Todos podemos tener
opiniones diferentes. 

Sé responsable con la intimidad de los menores

Cuida tu privacidad y la de los demás

Sé educado y respeta a los demás

Comunícate con respeto en la red

Desarrolla buenas prácticas. 
Usa conscientemente las redes sociales

Contrasta la veracidad de tus publicaciones

Menores y Seguridad en la Red 



Debemos tener en cuenta que para aprovechar
internet al máximo, los niños deben estar
preparados para tomar decisiones acertadas

Esta es la tablet de
Laila. 
 
Laila tiene 14 años
y le gusta mucho
dibujar.
 
Con la aplicación de
dibujo ha diseñado
ya varios comics, el
último de ellos ganó
un premio en un
concurso de su
ciudad.

Protección del Menor

Riesgos en Internet

Lo descubrirás
en este video de

la Agencia
Española de

Proteccion de
datos: 

http://www.tudecideseninternet.es/aepd/images/articulos/ficha-01.pdf

Hoy Laila ha bajado
para tirar su tablet al
contenedor de
basura.

¿Quieres saber Por qué?

Y muy importante: 
¡poner a punto su primer

móvil!

Historial de búsquedas

Historial de navegación

Control de tiempos
Configuración de alertas

Suplantación 
de identidad

Grooming 

Ciberacoso 

Ana María Hermida

fuentes de consulta:

www.arteehistoriaviajandoporelmundo.com/blog


