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Nace el portal http://meNores.osi.es, uNa iNiciativa del iNstituto
NacioNal de tecNologías de la comuNicacióN (iNteco)

INTECO es una iniciativa del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, que divide sus esfuerzos en diferen-
tes frentes: accesibili-
dad, calidad del software 
y seguridad, siendo ésta 
una de las más importan-
tes y reconocidas.

Dentro del área de se-
guridad y de sus diversas 
áreas de trabajo, la OSI 
(Oficina de Seguridad del 
Internauta) se presenta 
como un servicio públi-
co orientado a generar 
la confianza necesaria entre los internautas combinando 
acciones de formación, de propósito general y específi-
cas; información clara y concisa acerca de la tecnología y 

del estado de la seguridad 
en Internet; y atención al 
usuario por diferentes cana-
les acerca de las cuestiones 
necesarias en Seguridad de 
la Información o de ayuda 
en caso de encontrarse con 
un incidente.

Con la reciente preocu-
pación que surge por la uti-
lización por los menores de 
las nuevas tecnologías, OSI 
acaba de publicar el por-
tal de Menores que puede 
consultar en la web http://
menores.osi.es. El uso que 
los niños, adolescentes y jó-
venes hacen de Internet no 
puede dejarnos indiferentes 
a padres y educadores ya 
que son muchas las amena-

zas a las que están expuestos mientras navegan. La mejor 
forma de protegerles es estar informados y aplicar prácti-
cas de seguridad eficientes. 

Este portal va dirigido, por un lado, a niños, adoles-
centes y jóvenes en cada uno de sus lenguajes y con la 
información que debe tener cada franja de edad a la que 
está enfocada la web (5-8, 9-12 y 13-17 años), intentando 
captar su atención mediante juegos, animaciones y vídeos. 

Por otro lado, tiene una sección para padres y otra para 
educadores con información específica para ayudarles en 
la tarea de la concienciación del menor en Internet, como 
herramientas de seguridad gratuitas, enlaces de interés, 
recursos pedagógicos…

Este portal, dinámico y adaptado en diseños y conteni-
dos a los públicos que se dirige, es una útil herramienta 
para ayudar a los menores en la tarea de educarles en el 
uso responsable de las nuevas tecnologías. •

Seguridad eficiente para
navegar por Internet

INTECO ha puesto en 
marcha la OSI (Oficina 

de Seguridad del
Internauta), un servicio 

público orientado a 
mejorar la navegación 

por Internet.


