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Este libro es una guía completa y estructurada sobre ciberseguridad para la 
familia. De forma breve, sencilla y directa aborda los principales peligros que niños 
y jóvenes adolescentes encuentran diariamente con el uso de Internet, ordenadores, vi-
deojuegos, teléfonos móviles y los nuevos dispositivos tecnológicos de todo tipo. En un 
lenguaje claro y al alcance de todo el mundo, pretende ser una guía rápida y efi caz que 
ayude a padres y madres en la educación de sus hijos, aunque puede ser útil también 
para cualquier persona que quiera disfrutar de las nuevas tecnologías con plena seguri-
dad. Tienen un apartado específi co en él las redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube, 
Instagram...), fuente de numerosos confl ictos de variada índole entre menores y adultos. 

La mejor forma de protegernos, y de protegerles, es mediante una adecuada formación como 
la que ofrece esta obra, que introduce el concepto de Seguridad Digital Activa, consistente en 
que cada persona, niño o niña, joven o mayor, debe formarse en ciberseguridad y así activar 
ella misma los mecanismos necesarios para disfrutar en adelante de una vida digital segura.

MANUAL DE SEGURIDAD PARA PADRES Y EDUCADORES

Una guía práctica que ayudará a los padres a educar a sus 
hijos en el uso seguro de Internet y las nuevas tecnologías.


