
 
Una iniciativa para la

promoción del uso seguro de
Internet para niñas, niños y

adolescentes

MAKE-IT-SAFE

 
INFORMACIÓN PARA

FAMILIAS Y
PROFESIONALES

La iniciativa make-IT-safe trata de
abordar, por un lado, el uso de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) de forma segura y
responsable por parte de niños, niñas y
adolescentes, y por otro, pretende
extender el buen uso de estas
tecnologías a familias, cuidadores/as,
etc. y al resto de miembros de la
comunidad educativa para, en
conjunto, contribuir a la prevención de
la violencia online y al fomento del
buentrato hacia niños, niñas y
adolescentes. 

La eficacia de la iniciativa se
fundamenta, por tanto, en el trabajo
directo con niños, niñas y adolescentes
como principales personas
destinatarias, pero también con sus
personas referentes adultas
permitiendo así la existencia de un
lenguaje común y compartido. De esta
forma es posible tejer una red
protectora en torno a las experiencias
de victimización online donde se
manejen claves, herramientas y
estrategias para preservar el bienestar
de niños, niñas y adolescentes. 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA

PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL

Calle Delicias, 8, entreplanta
28045 Madrid

Tel.: 914 682 662
@: fapmi@fapmi.es

 

UNIDOS Y UNIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
MALTRATO Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL Y

ADOLESCENTE
 

La Federación de Asociaciones para la Prevención del
Maltrato Infantil (FAPMI) es una entidad sin ánimo de
lucro que a través del desarrollo de diferentes
actividades, aborda la prevención de cualquier forma
de violencia contra la infancia y la adolescencia,
creando a su vez espacios de colaboración con toda la
ciudadanía, profesionales, Administraciones,
entidades y organizaciones, con un objetivo principal:
la promoción del buentrato a la infancia como
estrategia más eficaz para conseguirlo. 

Con el apoyo y financiación de:

TELÉFONO EUROPEO DE
AYUDA A LA INFANCIA

116111

WWW.FAPMI.ES
WWW.ECPAT-SPAIN.ORG



¿CÓMO?

ACOMPAÑANDO EN EL USO SEGURO DE INTERNET

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA ONLINE
CONTRA LA INFANCIA Y LA

ADOLESCENCIA?

Es una vulneración de los derechos de la

Infancia y la Adolescencia

Conducta intencionada que tiene por

objetivo causar daño o un perjuicio a un

o una niña o adolescente.

Ocurre en el entorno online, a través del

uso de las tecnologías de la Información

y la Comunicación.

CONOCE LOS RIESGOS ACTÚA

Muchas veces, los riesgos asociados a Internet tienen

que ver con cómo se utiliza, con lo que niños, niñas y
adolescentes se encuentran durante su navegación,
y con las personas con las que se relacionan. 

¿CÓMO PREVENIRLA?

Uso excesivo de Internet y su impacto

en el día a día de niñas, niños y

adolescentes. 

Exposición de datos personales.
Facilitan el acceso de las personas

agresoras sexuales. 

¿QUÉ?
Exposición a contenidos inadecuados.
Por ejemplo, contenidos sexuales, para

los que los niños y niñas no están

preparados/as por su edad o nivel de

desarrollo. 

Sexting, que consiste en la producción,

intercambio, difusión o publicación de

contenidos de tipo sexual por parte del

niño, niña o adolescente. El principal

riesgo es cuando son presionados/as

para hacerlo. 

¿CON
QUIÉN?

Online grooming. Cuando una persona

intenta ganarse la confianza de una

niña, niño o adolescente con el objetivo

de obtener de él o ella un contenido y/o

contacto sexual. 

COMO FAMILIAS...

COMO PROFESIONALES...

Lo que siente, piensa y cómo reacciona

en Internet. Pasa tiempo con ellos y

ellas en su exploración del

ciberespacio. 

Fomenta su pensamiento crítico,

habilidades sociales y gestión de las

emociones. Estate atento o atenta a los

indicadores y las situaciones de riesgo.

Pide ayuda. 

Consensúa con tus hijos e hijas normas y

límites. Si los comprenden y aceptan

será más fácil que los cumplan. 

Sobre los riesgos a los que se exponen

en su navegación. 

¡Eres su mejor modelo! Tú también haz

un uso responsable de Internet. 

Conoce y
entiende a
tu hijo o hija

Ofrece
seguridad y
estabilidad

Pon normas
y límites

Habla con
ellos y ellas

Mírate

Estar disponibles para niños, niñas y

adolescentes. Somos personas adultas de

referencia para la protección y atención ante

situaciones de violencia. 

Hablar de los riesgos y estrategias para

solucionarlo. Canal de comunicación abierto

en estos temas. 

Dominar los protocolos del contexto

educativo y autonómicos para dar respuesta.

Preparación y formación. 

Estar atentos y atentas a indicadores y

señales de violencia. Prevenir, detectar y

proteger ante situaciones de violencia. 

Suplantación de
la identidad
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Sexting
Sextorsión

Pérdida de control
sobre las publicaciones

G
ro

om
in

g
 

O
n

lin
e

Ciberbullying. Es una forma de acoso

que implica el uso de las tecnologías de

la información y la comunicación para

acosar, vejar, insultar, amenazar o

intimidar deliberadamente a alguien.

Ciberbullying


