
Para: Padres de familia y/o estudiantes
 Taller de padres / madres

Para un uso adecuado y seguro de Internet, los menores necesitan
un medio ambiente  adaptado  para su desarrollo. El papel de  los 
padres es esencial en la educación de los niños en el uso correcto 
de Internet.

Asociación de padres de familia
Colegio americano Bogotá.



Internet Seguro 

2) Pasar el mensaje: tarea antes de entretenimiento.

La creación de horarios dedicados a las tareas y a la recreación se

debe  discutir  con  el  adolescente.  Incluir a  los  jóvenes  en  la 

negociación ayuda hacerles aceptar las reglas y eliminar disputas. 

La autorregulación no les funciona a los jóvenes, especialmente 

cuando se trata de juegos de vídeo que han sido diseñados para

animarlos a pasar mucho tiempo en línea. 

3) Perder tiempo, probablemente, el peligro más grande en Internet¡Ayudar a los jóvenes a disfrutar de Internet es esencial! Para que no se limiten a unos pocos sitios de moda, explore, sea curioso, busque con ellos contenidos apropiados y de calidad, y póngalos en su lista de favoritos.

4) Crear una sesión de usuario para cada miembro de la familia 

    en computadores y tabletas. 

La navegación influye directamente en los anuncios, solicitudes y

resultados de la consulta, por esta razón es esencial que cada uno

 tenga su propia sesión.
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1) Tener buenos hábitos desde el principioInternet es como todo ¡hay que aprender a utilizarlo!Es necesario formular las preguntas correctas frente a la pantalla, así como 
desarrollar prácticas interesantes y seguras basadas en los valores familiares.
 La vida digital debe ser uno de los temas de discusión familiar y objeto de educación, ya que ocupa un lugar central en la vida escolar, social, cultural 
y amorosa de los jóvenes.



5) Considerar el hecho de instalar un control parental para limitar el riesgo de 
exposición a contenidos inadecuados y para controlar el tiempo de conexión.

El control parental puede ser configurado de forma diferente dependiendo de la edad
de cada niño, en el computador, tableta o smartphone. Los sistemas de control parental 
ofrecen características estrictas según el usuario a proteger.

6) Proponga a sus hijos herramientas y contenidos para su edad.
Mantenga constante atención sobre los sitios y aplicaciones que sus 
hijos utilizan. Revise las políticas de privacidad de cada una y autorice 
aquellas que garanticen no transmitir los datos de su hijo a terceros. 
Algunas redes sociales no permiten menores de 13 años para abrir una 
cuenta. Los límites de edad se imponen a los sitios cuyos contenidos no
 son adecuados o a las aplicaciones que requieren una gran cantidad
 de información (datos de geolocalización, lista de amigos, fotos, 
 mensajes de texto, etc.)

7) Para evitar contenido ofensivo habilite el filtro de "búsqueda segura" 
en Google y de "seguridad" que aparece en la parte inferior de la página 
en YouTube.
Ajustar las opciones de "privacidad" del navegador y del motor de búsqueda.
Una opción es activar las funcionalidades para reducir la huella digital dejada
 durante la navegación, así como  bloquear sitios  peligrosos.  Ayude  a  sus
 hijos a ajustar al máximo las opciones de privacidad de las redes sociales.
 Compruebe periódicamente que  su identidad y sus "perfiles" no puedan 
ser consultables por cualquier persona.

8) Pensar antes de publicar. 
Su hijo debe entender que Internet es un espacio público, lo que 

se publica puede permanecer en Internet por años. Navegar deja

 huellas. Genere conciencia sobre su seguridad. Desde muy joven,

 enséñele las técnicas para proteger los datos personales: 

contraseña segura, correo electrónico anónimo, utilizando un 

seudónimo para los sitios de juegos. Explíquele que nunca debe

 comunicar o publicar su nombre, dirección, número de teléfono o

 el nombre de su escuela o de su club deportivo. 



9) Enséñele a no dejarse atacar.
Debe ser muy cuidadoso con lo que muestra de sí mismo y con lo que dice 
de los demás. Su reputación y la de sus amigos están en juego. ¿Insultos, 
burlas, rumores? Antes de que suceda, cuéntele cómo es la mejor forma de 
reaccionar. Invítelo reportar oportunamente el problema cuando lo vea,  ya 
sea su caso o el de un compañero. La solidaridad es importante.  El  acoso 
en línea no es una fatalidad. Hay muchos  mecanismos y  dispositivos  que 
permiten reaccionar adecuadamente para detenerse. Visite www.teprotejo.org 

10) Hay que recordar que en Internet como en todas partes, las clave, 
son los valores.
Ser educado, prestar atención a los demás, defenderlos si pasa algo, 
no mentir,  desarrollar el sentido crítico, elegir sitios y contenidos que 
se ajusten a su ética sin ceder a las modas y a la presión de grupo. 
Discuta las nociones de responsabilidad y respeto con sus hijos. 
Como padre, usted es responsable civilmente de su hijo menor de 
edad incluso si este publica bajo un seudónimo. Usted también es 
responsable sí, una vez que ha tenido conocimiento del contenido 
ofensivo, no lo ha quitado rápidamente. 

11) Estar pendiente de los síntomas de la adicción
¿El adolescente pasa demasiado tiempo chateando o empieza a volverse 
irritable? ¿Su comportamiento cambia cuando no tiene la nariz en una 
pantalla? ¿Necesita conectarse a Internet todos los días? Es importante 
intervenir con la aparición del primer síntoma.

12) ¡Lo importante es comunicar!
En caso de exposición de los niños pequeños a contenidos pornográficos
o violentos en Internet, lo primero a hacer es explicar que son sitios para
adultos y que no deberían estar disponibles para él. En  los  casos  más 
extremos (contacto con los depredadores sexuales), debe   comunicarse 
con la policía para la apertura de una investigación. Es su responsabilidad
de iniciar las acciones necesarias para proteger a los menores.

13) Desarrollar el sentido crítico de su hijo, para que se convierta en un 
usuario responsable en Internet.
Anímelos a hacer preguntas sobre los resultados de su búsqueda, las personas
que deseen ponerse en contacto con él, sobre los sitios, las imágenes y la
información que recibe. Cuanto más pronto su hijo desarrolle el sentido de 
cuestionar las cosas más rápido generará conductas que le permitan 
proteger su vida y su privacidad.


