Enseñar a nuestros hijos a usar las tic de manera
responsable
Para niños menores de 7 años
•

Estudie la posibilidad de usar filtros o programas que restrinjan el acceso a Internet.

•

Asegúrese de usar la configuración de búsqueda más segura. Bloquee palabras que
no quiera que busquen sus hijos, como "sexo" y "porno”.

•

Esté presente cuando sus hijos estén online y sepa qué sitios visitan.

•

Elija sitios apropiados para su edad: Asegúrese de seleccionar los sitios que visitan sus
hijos.

•

Enseñe a sus hijos los fundamentos del comportamiento seguro en Internet. Cuanto
antes aprendan cómo hacer búsquedas seguras, mejor. Los hábitos saludables mejor
desarrollarlos desde el principio. Siga estas directrices simples y lógicas.

Para niños entre 7 y 10 años
•

Explique que hacer búsquedas en Internet entraña riesgos. Es totalmente razonable
que un niño o niña de 8 años sienta curiosidad sobre el cuerpo humano o sobre la vida.
Pero en el ciberespacio no existe la distinción entre la "curiosidad" de un menor de 8
años y la "curiosidad" de un adulto de 28 años. Tus hijos buscarán sexo y pornografía.
La mejor manera de gestionarlo es asegurarte de que configurar el explorador en el
modo de “búsqueda segura” mantener abiertos los canales de comunicación entre tú y
tus hijos. Es importante que se sientan seguros si acuden a ti en caso de encontrar algo
que no les gustado que les ha disgustado.

•

Coloca el ordenador en un lugar común. Una niña de 8 años no necesita Wi-Fi en su
habitación.

•

Háblales de la diferencia entre contenido legal e ilegal: Los niños piensan que pueden
descargarse gratuitamente sus películas, juegos o música favoritos en las redes de
intercambio de archivos, pero en realidad este tipo de elementos no son gratuitos de
verdad, son ilegales.

•

Enséñales los fundamentos de privacidad y buen comportamiento en los universos
online y las redes sociales. Muchos niños empiezan en sitios de redes sociales que
tienen controles especiales para protegerles. Sin embargo, pronto se van a otras redes
sociales con menos control respecto de lo que se dice y el tipo de información que se
comparte.

Preadolescentes entre 10 y 12 años
•

Háblales de la importancia de proteger su privacidad y reputación online. Esta es la
edad en que los niños suelen empezar a conectarse, así que tienen que entender qué
es seguro y apropiado publicar y qué no. Los chicos no suelen darse cuenta de que su
vida social online la presencian muchas más personas aparte de sus amigos: en
Internet hay un público invisible enorme. Además, lo que se publica online puede
permanecer para siempre.

•

Háblales sobre la pornografía. La cantidad de detalles que quieras explicar es cosa
tuya. Pero obviar el tema significa permitir a tus hijos que se hagan su propia
composición de lugar. Explícales tus valores sobre el sexo y la intimidad, y explícales la
diferencia entre eso y lo que van a encontrar en los sitios de pornografía de
aficionados o profesionales.

•

Conoce los juegos a los que juegan. Muchos juegos son tremendamente violentos.

•

Establece normas sobre descargas de música. Que no se descarguen nada ilegal,
jamás.

•

Asegúrate de que tus hijos sepan distinguir si un sitio es creíble o no. Pídeles que se
planteen las preguntas básicas: ¿Quién controla este sitio? ¿Cuál es la finalidad de este
sitio? ¿Cómo sé si la información es precisa?

•

Recuérdales que hacer trampas en Internet (por ejemplo, copiar y pegar un párrafo
entero de un sitio web en un trabajo escolar) es hacer trampas en la vida.

Adolescentes
•

Obtén información sobre Tuenti o Facebook. Es el centro de la vida social online de
tus hijos. Asegúrate de que tus hijos establezcan configuraciones de privacidad y de
que entiendan realmente que cualquier cosa que publiquen se puede copiar, pegar y
enviar a miles de personas en un instante. Ayúdales a proteger su privacidad y su
reputación.

•

Háblales sobre la pornografía otra vez. La curiosidad sexual es algo normal en los
adolescentes. La pornografía a veces es algo totalmente distinto. Cada familia tiene
actitudes distintas sobre la sexualidad, pero ningún tipo de pornografía es apto todavía
para la edad de tus hijos. Y, sin embargo, la ven. Es labor de los padres ayudar a sus
hijos a entender qué es lo que ven.

•

Establece normas sobre las búsquedas online. El grado de tolerancia a este respecto
varía según la familia. Pero en general los adolescentes necesitan un cierto grado de
amplitud al buscar, que necesitan para sus trabajos escolares. Además, suelen buscar
cuando sus padres no están porque así tienen más libertad.

•

Por encima de todo, háblales del código de circulación. Como los mayores problemas
son el contenido inapropiado, la comunicación inadecuada, la protección de la
privacidad y la realización de descargas no seguras, habla con tus hijos sobre cuáles
son tus normas respecto de cada una de estas áreas.

CONTRATO FAMILIAR SOBRE EL USO DE INTERNET
Adolescente:
___ No proporcionaré a nadie ninguna información personal, como mi edad, apellido,
dirección o teléfono.
___ No entablaré amistad con personas online sin permiso de mis padres.
___ Bloquearé los mensajes desagradables de gente que no conozco.
___ Contaré a mis padres o a un adulto de confianza cualquier cosa que suceda online que me
haga sentir incómodo.
___Solamente revelaré mis contraseñas a mis padres.
___Aplicaré controles de privacidad y hablaré con mis padres siempre que quiera crear un
perfil para alguna red social.
___No pondré nada en mi perfil que no me gustaría que viesen mis padres o profesores, las
autoridades o mis futuros jefes.
___Me comprometo a no acosar a nadie online ni por teléfono móvil enviándole imágenes,
difundiendo rumores, creando perfiles falsos o diciendo cosas crueles sobre los demás.
___Entiendo que una vez que algo está online, es imposible quitarlo, así que lo pensaré muy
bien antes de publicar nada.
___ Sé que no todo lo que lea o vea será verdad, así que pensaré bien si una fuente es creíble
o no.
___Me comprometo a no usar la tecnología para hacer trampas en los juegos ni en los deberes
escolares.
___Reconozco que para mis padres mi seguridad es lo más importante de todo.
Padres:
___ Reconozco que la tecnología forma una parte importante de la vida de mi hijo, aunque
para mí no siempre sea comprensible el porqué.
___ Intentaré utilizar la tecnología y dedicaré tiempo y esfuerzo a entender las redes sociales,
el chat, los juegos online y los sitios que le gustan a mi hijo.
___ Aprenderé cómo se crea mi propia reputación digital y si mi hijo utiliza sitios de redes
sociales, me haré su “amigo” en ellos.

___Obtendré información sobre controles de privacidad y cómo usarlos.
___Conoceré los apodos online de mi hijo.
___Supervisaré regularmente cómo usa mi hijo el teléfono móvil.
___Estableceré límites respecto del uso de la tecnología multimedia para mi hijo en función de
su comportamiento, así como las consecuencias de infringir tales límites.
___ Mantendré regularmente conversaciones con mi hijo sobre su comportamiento online y
me mantendré abierto e interesado sobre su experiencia online, para que podamos seguir
aprendiendo juntos.
Hijo/a: ____________________________________________ Fecha: _________
Padre/madre: ___________________________________________ Fecha: _________

Recursos a los que acudir en caso de necesitar ayuda ante situaciones de
acoso a través de la red:
1/ Si crees que tu hijo o hija puede ser víctima de la vulneración de algún derecho, puedes
acudir a las siguientes autoridades para obtener asistencia:

- La Brigada de Investigación Tecnológica (BIT): con la que se puede contactar a través
de los siguientes medios: www.policia.es, delitos.tecnologicos@policia.es, tlfno:
915822751.
- Oficina de Seguridad del Internauta (OSI): www.osi.es, Tlfno: 901111121.
- Grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil:
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/home_alerta.php
2/ En la actualidad el “instituto nacional de Tecnologías de la información” ha puesto a
disposición de los ciudadanos una Guía de Actuación contra el ciberacoso padres y
educadores.
3/ Página web de interés: Busca concienciar a la sociedad de un problema real y ofrecer
“pistas” a toda la comunidad para descubrir situación de acoso a los menores a través de
pautas de conducta de los jóvenes. http://www.inteco.es/

Página Web de interés para la formación para padres y educadores:
www.Kiddia.org

