
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Las nuevas tecnologías son una gran ayuda en nuestro
día a día. Pero, a veces, son una fuente de conflictos
dentro de las familias. 

Pautas para un uso beneficioso de los dispositivos:

Consejos para familias

1. SUPERVISA Y PON 

2.  CON TU HIJO O HIJA

3. OFRECE

4.
CON ELLOS

6.

5. MANTENTE

ERES SU

7. PREGUNTA y
PIDE

LÍMITESLÍMITESLÍMITESLÍMITES

HABLAHABLAHABLAHABLA

ALTERNATIVASALTERNATIVASALTERNATIVASALTERNATIVAS

NAVEGANAVEGANAVEGANAVEGA

INFORMADOINFORMADOINFORMADOINFORMADO

EJEMPLOEJEMPLOEJEMPLOEJEMPLO
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Las nuevas tecnologías son una gran ayuda en nuestro
día a día. Pero, a veces, son una fuente de conflictos
dentro de las familias. 

Pautas para un uso beneficioso de los dispositivos:

Crea un clima de confianza y fomenta el
diálogo para que te pueda contar lo que
le ocurra. 
Hablad sobre los riesgos de las TIC: la
intimidación y acoso en internet, la
intimidad y la protección de datos
personales, de su derecho a la privacidad
y del de los demás, de que no todo lo que
vemos es real, etc.

Supervisa y organiza el uso de
dispositivos, las aplicaciones que usa,
por qué paginas navega, y qué
actividades realiza. 
Utiliza filtros parentales y
herramientas de protección en línea.
Marca los horarios y negocia los
tiempos.

Hay muchos tipos de entretenimiento,
dentro y fuera de casa. Las pantallas
no deben ser la primera opción (y
mucho menos, la única). Crea
espacios y tiempos de desconexión,
fomenta el juego al aire libre y el
deporte, compartid otros juegos y
aficiones.

 

1. SUPERVISA Y PON 

2. CON TU HIJO

LÍMITESLÍMITESLÍMITESLÍMITES

HABLAHABLAHABLAHABLA
DECIR NO TAMBIÉN ES EDUCAR

ENSÉÑALE A COMUNICARSE DE FORMA RESPETUOSA Y SEGURA

3. OFRECE ALTERNATIVASALTERNATIVASALTERNATIVASALTERNATIVAS

descubre otras aficiones
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MANTENTE
Conocer las aplicaciones y páginas
que visita tu hijo, sus normas y
riesgos, te ayudará a comprender a tu
hijo y a informarle y prevenirle mejor.
“Recíclate” y actualízate junto a tus
hijos, que te expliquen lo que hacen y
lo que les gusta, cómo funciona lo
que les entretiene, etc.ACTUALÍZATE

Si tienes cualquier duda con respecto
al uso de la tecnología, los dispositivos
electrónicos son un motivo de
conflicto en tu familia, o si sospechas
que tu hijo o hija tiene algún problema,
pregunta y pide ayuda. Habla con el/la
pediatra, con el tutor/a o el
orientador/a escolar para saber qué
puedes hacer.

6.

Si compartes y observas directamente
su conducta online, podrás entender
sus gustos y aficiones, saber qué está
aprendiendo en internet y tu hijo o hija
sentirá que te interesa.
Además, podrás detectar riesgos y
enseñarle comportamientos prudentes
en la red en el momento.

EJEMPLOEJEMPLO
Si los niños ven que sus padres están en
la cena o en el parque con el móvil,
juegan a la consola durante horas…
creerán que eso es “lo normal” y lo
imitarán.
En cambio, si ven que los padres hacen
un uso "limitado” y, además, tienen un
tiempo de ocio al aire libre o sin
dispositivos, será más fácil que copien
ese modelo.

4. CON TU HIJO O HIJA

5.

ERES SU

7. PREGUNTA y PIDE AYUDAAYUDAAYUDAAYUDA

COMPARTE Y OBSERVA

BUSCA UNA SOLUCIÓN

ACTUALÍZATE

REFLEXIONA SOBRE TU USO

NAVEGANAVEGANAVEGANAVEGA
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EJEMPLOEJEMPLO
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