HOJA DE CONSEJOS PARA PADRES

Con el poder viene la responsabilidad
LOS 10 CONSEJOS MÁS IMPORTANTES DE CIUDADANÍA DIGITAL
PARA FAMILIAS CON NIÑOS EN EDAD ESCOLAR PRIMARIA
¡Ayude a sus hijos a estar seguros, a ser respetuosos y al mismo tiempo a divertirse!
Visitar los sitios apropiados para su edad. Familiarícese con las características, contenido, incluso con la
publicidad de los sitios favoritos de su hijo. Asegúrese de que son buenos sitios.
Utilizar marcadores y búsqueda segura. Enseñe a su niño a marcar sus sitios favoritos. De esta manera,
su hijo tiene menos posibilidades de ir a algún sitio en línea que usted no desea. Utilice las opciones de búsqueda segura en los navegadores, como Google o Bing, para asegurarse de que su hijo puede buscar de
forma segura.
Mantener la información privada en privado. Dígales que no compartan las contraseñas, su número de
seguro social, nombre completo, dirección o fecha de cumpleaños. Enséñeles a que le pidan permiso a usted
antes de llenar cualquier formulario en línea.
Evitar a los extraños. Explíqueles que las personas no siempre son quienes dicen ser en el ciberespacio. Si
alguien que no conocen se comunica con ellos, no deben responder pero si deben informarle a usted.
Enséñeles a pensar antes de publicar. Todo lo que se hace en línea deja una huella digital. Explíqueles
que deben pensar cuidadosamente acerca de sus comentarios, fotos, vídeos o mensajes de texto antes de
publicarlos para que así se sientan orgullosos de su presencia en Internet.
Ser amables. Explíqueles que las mismas reglas que se aplican en la vida real se usan en comunicaciones
por Internet como “no decir cosas malas” y “ser amable con los demás”. Una buena regla general: si no
cree que haría algo en persona, entonces no deberían hacerlo en línea. Enséñeles cómo reportar el mal
comportamiento de otros en sus sitios favoritos.
Enseñe a los niños a mostrar respeto por el trabajo de otras personas. Así como les gustaría recibir
crédito por las cosas que hacen como sus obras artísticas, de escritura o fotos que publican, así mismo
deben dar crédito al trabajo de las personas que utilizan en sus sitios.
Mantenga la computadora en un lugar central de su casa. Así puede ver lo que está pasando cuando
ellos se conectan por Internet.
Encontrar un buen equilibrio. Establezca expectativas y límites para su familia sobre la cantidad de tiempo
que sus hijos pasarán en línea y lo que hacen.
Participe y diviértase con ellos! Muestre interés en los sitios que sus hijos visitan y en los juegos que juegan. Eso
va a hacer su trabajo mucho más fácil cuando comiencen a explorar la tecnología de forma más independiente.

¡Sobre todo recuerde con su propio comportamiento, ya que usted es su modelo a seguir!
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