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Resumen:
Resumen de la intervención en castellano (máximo 500 palabras).

A pesar de que Internet constituye una herramienta facilitadora de la comunicación y la relación
entre personas, han ido en aumento los riesgos asociados a su uso, riesgos que impactan con
especial intensidad sobre la infancia y la adolescencia, especialmente cuando los menores de
edad no son conscientes del peligro potencial al que pueden exponerse navegando en la red
o no disponen de herramientas y recursos suficientes que les permitan reconocer y hacer frente
a potenciales situaciones de riesgo.
En este contexto se ha desarrollado el Programa make-IT-safe, de promoción del uso seguro de
Internet, teniendo como objetivo prioritario el entrenamiento y la promoción de una navegación
segura y saludable que permita a los niños, niñas y adolescentes y a sus referentes adultos
(familias y profesionales del ámbito educativo formal y no formal) hacer un uso responsable de
las posibilidades que ofrece el mundo digital.
La eficacia del programa se fundamenta en el trabajo directo con niños, niñas y adolescentes
como principales destinatarios y también con sus referentes adultos permitiendo así la existencia
de un lenguaje común y compartido por los niños y niñas y sus padres y madres. De esta forma
es posible tejer una red protectora en torno a las experiencias de victimización online donde
tanto los niños y niñas, como sus referentes adultos manejan claves, herramientas y estrategias
para preservar el bienestar de niños, niñas y adolescentes.
El presente trabajo recoge los resultados obtenidos a partir de la implementación de talleres
dirigidos a niños, niñas y adolescentes, familias y profesionales durante el año 2018 con un total
de 2.487 participantes.

Abstrac:
Resumen de la intervención en inglés (máximo 150 palabras).

Although the Internet is a facilitator of communication and the relationship between people, the
risks associated with its use have increased, risks that particularly impact on childhood and
adolescence, especially when minors are not aware of the potential danger they may be
exposed to when surfing the web or do not have sufficient tools and resources that allow them
to recognize and deal with potential risk situations.
Consequently, a scenario arises where it is necessary to achieve a balance between the
prevention of risks to which minors are exposed with the use of TRICs and respect for their rights
and freedoms.
In this context, the make-IT-safe Program has been developed to promote the safe use of the
Internet, with the priority objective of training and promoting a safe and healthy navigation that
allows children and their adult referents (families and professionals in the formal and non-formal
educational environments) make responsible use of the possibilities offered by the digital world
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