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Dedicatoria

A todos los padres que desean que sus hijos puedan 
desenvolverse y participar en la era de Internet en 
forma segura y dentro de un marco de valores.
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Prólogo

Este cuadernillo orienta a los padres sobre algunos te-
mas que deben conocer cuando su hijo usa equipos 
conectados a Internet en el hogar.

Se divide en dos secciones:

1. Aprender informática en familia. Si usted no ha 
tenido la posibilidad de aprender informática, ahora 
puede hacerlo en familia, acompañado por su hijo 
y con los materiales de la serie Practica + con las 
TIC. Si usted ya sabe, podrá compartir momentos 
lúdico-educativos con todo el atractivo que suponen 
las nuevas tecnologías para los niños.

2. Consejos para que Internet no le resulte peligro-
so a su hijo. Los padres siempre deben estar aler-
ta y saber cómo proteger a su hijo de los peligros 
de Internet: el contacto con extraños en las redes 
sociales, la cantidad de tiempo que pasan frente a 
computadoras y equipos electrónicos, etcétera.

La novedad de la serie “Practica + con las TIC” es que 
integra actividades para usar celulares, tabletas, note-
books, cámaras y las tecnologías que los niños tienen 
en el hogar con fines educativos.

También hay proyectos para compartir en familia, 
aprender más sobre los temas escolares de todas las 
materias, y utilizar en forma segura y apropiada las re-
des sociales.

Los niños de hoy nacen en un mundo en el cual las 
nuevas tecnologías forman parte de su contexto; sin 
embargo, su uso sin control ni límites no es aconseja-
ble, porque hay contenidos que no son convenientes 
para ellos.
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 » ¿Quién coloca la información en internet?
Cualquiera puede hacerlo: una institución de gobierno, 
un fanático de un equipo de fútbol, un profesor univer-
sitario, un niño de 10 años, una jovencita adolescente… 
pero también un grupo de estudiantes puede publicar 
información errónea, o personas con malas intenciones 
pueden publicar contenidos disfrazados para atraer a 
la gente.

No hay organismo ni persona que revise si la informa-
ción publicada en Internet es verdadera o falsa, tampo-
co se controla si atenta contra la moral de los niños, si 
incita a la violencia, al suicidio, a la anorexia o a la dis-
criminación racial. Por ejemplo, existen páginas y foros 
que abordan estos temas y atrapan tal vez por curiosi-
dad a niños y adolescentes. Por esto hay que enseñar 
a los niños y adolescentes a buscar y seleccionar 
información. 

Nadie controla los contenidos 
que se suben a la Web.

hay quE orientarlos para que desarrollen con-
ciencia crítica, que puedan leer entre líneas, du-
dar, contrastar información, ver más allá de la 
imagen o el video atractivo.

Los niños pueden ser víctimas de delitos a través de 
Internet, tales como pornografía infantil, secuestros, 
contactarse con un extraño a través de redes sociales, 
pues hay perversos que, disfrazados, se hacen pasar 
por “el amigo de un amigo” para tener contacto con él 
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Parte i: aPrender en familia

Aprender con sus hijos puede transformarse no sólo 
en un desafío para incorporar las nuevas tecnologías en 
su vida, sino también como una actividad que ayude a 
reforzar y mejorar el vínculo con ellos.

Para los niños y jóvenes de hoy no es problema el uso 
de las nuevas tecnologías. Ellos aprenden en forma rá-
pida cómo se usa un programa, exploran las opciones 
sin miedo a equivocarse trabajando dinámicamente 
y con naturalidad, algo que para un adulto puede ser 
complicado.

Aprender y enseñar en familia es un excelente recurso 
para vincularnos con los niños de la casa y también para 

comunicarnos mejor con los adolescentes.

u obtener información familiar. Estos peligros, con dife-
rentes matices, pueden perjudicar o poner en riesgo la 
integridad física o psicológica de un menor.

Lo que todo padre debe saber es que los peligros de Internet 
son muy complejos, porque muchas veces son difíciles de 
detectar a simple vista y es muy fácil que un niño quede 

expuesto a ellos.

En la segunda sección de esta guía usted encontrará 
orientación para abordar estos temas con su hijo y to-
mar las medidas preventivas de protección necesarias.
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una buEna propuEsta Es mirar El libro junto con sus hi-
jos, rEvisar la sEcción “practica + tic” y rEalizar algu-
na dE las propuEstas junto con Ellos.

La serie Practica + con las TIC propone actividades y 
juegos educativos que el niño puede realizar en casa, 
solo o con usted.

Esta serie está orientada a que el niño emplee la infor-
mática con los nuevos recursos tecnológicos para me-
jorar sus aprendizajes escolares y use en forma segura 
y responsable Internet.

¿Qué estás 
haciendo papá?

Los presupuestos 
de esta semana… Con la 

computadora 
es más fácil 

y rápido.

Ahora tengo más 
tiempo para terminar 

los trabajos.
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En el CD-ROM hay juegos por niveles que, si bien el 
niño los ha realizado en la escuela, permiten continuar-
los en casa para reforzar temas de otras materias, jugar 
y compartir momentos en familia.

 »aprender paso a paso con la serie Practica +  
con las tic

Esta serie contiene una metodología paso a paso para 
aprender informática de una manera creativa estrecha-
mente relacionada con los aprendizajes escolares.

En las actividades adicionales, que se encuentran en 
el CD-ROM y en www.practicamasconlastic.com, 
hay juegos educativos y videotutoriales que muestran 
paso a paso cómo usar un programa o una aplicación. 
Por ejemplo, cómo escribir en un procesador de texto, 
cuáles son los pasos para aprender a usar una planilla 
de cálculo en Excel, etc. Esto resulta muy útil para un 
adulto inexperto en informática que quiere aprender 
rápidamente algunas tareas prácticas para hacer en la 
computadora.
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Cada libro de la serie Practica + con las TIC está ade-
cuado al grado en que asiste el niño para que, mientras 
adquiere habilidades informáticas, refuerce y mejore en 
el resto de las materias escolares.

¡Estoy atrasado  
con el trabajo! tengo que pasar 

varias planillas y hacer los 
gráficos, ¿me ayudan?

Yo te dicto  
los datos, así lo 
haremos más 

rápido.

Y yo te indico  
cómo hacer bonitos 

gráficos, lo aprendí en  
la escuela.

acérquEsE a su hijo cuando Esté En la computadora y pí-
dalE quE lE muEstrE qué ha aprEndido; practiquEn juntos 
y “conéctEnsE” En familia.
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No encuentro el  
archivo con la tarea de 

historia, ¡Y mañana tengo 
evaluación!

Fíjate en  
“Documentos”,  

¡Uy, cuántos archivos! 
¿A dónde estará?

Al trabajar con esta serie los niños aprenderán, entre 
otras cosas, a organizar la computadora y a trabajar 
con formatos digitales.

Aprender buenos hábitos al usar Internet es muy im-
portante porque los niños y jóvenes manejan cotidiana-
mente este recurso.

Parte ii: consejos Para Que internet no  
le resulte Peligroso a su hijo

Además de las advertencias y consejos que nos “per-
miten tener los ojos bien abiertos”, un excelente recur-
so es fomentar la conciencia crítica y, en esta tarea, 
los padres son los más apropiados para orientarlos.
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Enseñe a su hijo a analizar, seleccionar y comparar la 
información que encuentra en Internet. Invítelo a reflec-
cionar sobre lo que ve en la red. No es necesario ser 
experto en informática, porque el sentido común, los 
valores para la vida, la conducta ética, y saber cuidarse 
y protegerse valen en todos los contextos, el real y el 
virtual, ¿verdad?

Navegue por Internet junto con su hijo, no deje que se 
aisle con la computadora.

Trabaje estos aspectos básicos:

•	 Proporcionar datos personales. Si un sitio requiere 
dejar información personal: dirección, teléfono, etc., 
no hay que hacerlo y usted le explicará los motivos. 

•	 Contacto con extraños. No admitir en el chat o en 
las redes sociales a personas desconocidas.

•	 Buscar información. Muéstrele al niño que no todo 
lo que se publica en la Web es verdad.

•	 El chat y mensajes en redes sociales. Muchas ve-
ces los niños se ofenden o pelean dejando mensajes 
inapropiados, pues no se ven “cara a cara”. Conver-
se sobre los valores, las diferencias entre lo que está 
bien o mal no cambian por estar frente a un equipo 
electrónico.

•	 Propiedad intelectual. Los temas relacionados con 
el respeto a la propiedad de los demás deben discu-
tirse. Copiar de manera ilegal el trabajo de otras per-
sonas equivale a robar, así sean programas, música, 
videojuegos, etcétera.

 » las redes sociales: ¿cómo le enseño a mi hijo 
a Protegerse?

Las redes sociales virtuales son mucho más que equi-
pos conectados en internet, se trata de personas que 
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establecen relaciones a través de ellos, estas comuni-
dades permiten interactuar con conocidos y descono-
cidos.

Continuamente aparecen nuevas aplicaciones de redes 
sociales o comunidades virtuales. Podemos mencionar 
Facebook, Twitter, Instagram, entre otras. En algunas 
predomina la comunicación textual, en otras fotográfi-
ca. Todo esto se puede hacer desde cualquier disposi-
tivo móvil.
Si alguno de sus hijos utiliza las redes sociales, como 
por ejemplo Facebook, pídale que le muestre qué hace, 
quiénes son sus amigos, para qué la utiliza.

Es importantE quE lo haga dEsdE El lugar dE la curiosi-
dad y la novEdad, sin comEnzar con imposicionEs o pElEas, 
porquE El niño o El adolEscEntE puEdE nEgarsE a compar-
tir la información dE su cuEnta.

Una vez que ingrese, usted puede enseñarle a confi-
gurar la privacidad y advertirle lo importante que es 
esto, pues es común que los niños pongan todo en el 
muro público. Ellos ingenuamente creen que todas las 
personas que se conectan a Internet son como ellos 
y sus amigos, no pueden imaginar que hay personali-
dades perversas o personas que buscan contactarse 
con niños y adolescentes con otros fines. La ventaja de 
configurar la privacidad es que sólo sus amigos acce-
derán a lo que él publica.

Por otro lado, es importante que usted le indique que 
muchos delitos se cometen por la información que 
proporciona algún miembro de la familia en las re-
des sociales. Si el niño cuenta en qué fecha se irán 
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 Hay diferencias entre compartir las publicaciones 
con todos, amigos de amigos y sólo amigos, ex-
plíquele bien cuáles son las diferencias.

1

2

de vacaciones y la casa quedará sola, los horarios o 
los movimientos de la familia, si se da la dirección, los 
teléfonos o las rutinas de actividades, está brindando 
de manera ingenua mucha información que puede ser 
utilizada para cometer un delito o que puede perjudicar 
a los padres. Converse sobre estos temas sin acusarlos 
o juzgarlos, sino en forma amistosa.

observe estos pasos y, junto con sus hijos, 
configure la privacidad

Facebook cambia y crece en sus servicios en forma 
constante. También actualiza su interfaz. Estas imáge-
nes corresponden a febrero de 2015.

Cuando ingrese a la cuenta de Facebook, a la derecha 
presione con el ratón en:
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En los mensajes se puede adjuntar fotos y videos en forma privada.

Para enviar mensajes públicos. La opción es Publicar 
en el muro. Hay que tener en cuenta que siempre que 
se publica en el muro todos pueden ver lo que se ha 
escrito. Por eso, recomiende a su hijo que nunca debe 
poner allí: cuentas de correo electrónico, teléfonos ce-
lulares o particulares, direcciones, lugares de encuen-
tro, etcétera. Para toda esta información dígale que uti-
lice los mensajes privados.

Para enviar mensajes privados. Muéstrele a la iz-
quierda la opción Mensajes; le permite ingresar para 
ver los mensajes recibidos y también para crear uno 
nuevo. De esta forma solamente el destinatario lo verá.

Se puede elegir o personalizar quién 
verá las publicaciones del muro.

Aquí se configura 
quién puede ver 
las publicaciones.
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La diferencia generacional siempre provoca una 
confrontación necesaria para la conformación de la propia 
identidad. Pero en el caso de la Web hay que plantearlo 
como una situación distinta porque no hay un control 
absoluto sobre las situaciones de peligro que se generan 

dentro de ella.

 »cuando los niños Publican sus imágenes en 
internet

Cuando se sube una fotografía o un video a una red 
social o a un blog, cualquiera puede capturarla, guar-
darla en su computadora y subirla en otra página web, 
en otro blog o en otra red social; entonces es imposi-
ble quitar esa foto que no queríamos publicar en la red. 
Para siempre estará circulando y perdemos el control 
sobre ella.

Le prohibí a mi hija subir sus fotos a la Web, le expliqué todo 
sobre el peligro de los secuestros y la pornografía infantil, 
pero igual creó su Facebook a escondidas. Cuando lo des-
cubrí me dijo:
—Todas mis amigas lo tienen.
Entonces decidí seleccionar junto con ella las fotos para su-
bir y las analizamos para que no muestren situaciones o 
lugares que se presten para tentar a delincuentes, violado-
res y todo eso que ocurre y tanto me preocupa… Y me valí 
de esta oportunidad para explicarle qué información no hay 
que poner y cómo se infiltran estos delincuentes… espero 
que de esta forma sea más efectivo y que aprenda a abrir 
los ojos en el mundo virtual… porque si le prohíbo todo igual 
lo hace a escondidas…

(Marcela, 41 años)

navEguE junto con sus hijos, aquí ofrEcEmos algunas di-
rEccionEs con juEgos divErtidos para tomar conciEncia dE 
los pEligros dE intErnEt y cómo protEgErsE.
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En Estos casos El primEr paso Es convErsar con Ellos, 
invEstigar las causas dEl problEma y convEnir quE “las 
normas dE conducta también sE aplican al mundo virtual”. 
si El problEma pErsistE o los niños lo niEgan, también sE 
puEdEn guardar Estas convErsacionEs para analizar El ni-
vEl dE agrEsión y contEnido cuando chatEan, porquE hay 
situacionEs quE mErEcEn atEnción EspEcial.

 »suPervisar los contactos y las 
conversaciones virtuales

No sé como actuar con estos niños. Se han insultado y pe-
leado a través de Internet y continúan con las agresiones 
aquí en la escuela. Citaré a sus padres para que controlen 
la forma cómo usan Internet.

(Maestra de cuarto grado).

Los mensajes instantáneos permiten chatear con ami-
gos o conocidos. Los niños y los adolescentes las uti-
lizan en forma permanente y conversan con sus com-
pañeros de colegio y otros contactos. También puede 
suceder que utilicen esta vía para pelearse con compa-
ñeros, insultar, discutir en forma descontrolada o bien 
recibir insultos.

publicar fotos de otras personas. Es importantE rEspEtar 
la privacidad dE los dEmás, EspEcialmEntE cuando sE subEn a 
intErnEt fotos dondE Están con amigos. antEs dE hacErlo, 
dEbE pEdirsE su autorización. muchas pErsonas no quiErEn 
quE su fotografía circulE por la rEd.

Para reflexionar: ¿Cuáles son los límites de lo 
público y lo privado en esta era digital?
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•	 Pasan mucho tiempo conectados, solos 
y encerrados en su habitación.

•	 Se aíslan de las reuniones familiares 
y sociales.

•	 Guardan pornografía en la PC.

•	 Reciben llamadas de desconocidos.

•	 Hacen llamadas a personas desconocidas.

•	 Reciben paquetes o regalos de extraños.

•	 Utilizan una cuenta de correo con otro 
nombre.

•	 Salen de la casa y no dicen con quién se 
van a encontrar.

Los padres 
deben estar 
alerta cuando 
sus hijos…

Las redes sociales pueden estar asociadas entre sí. Por 
ejemplo, los amigos de Facebook pueden convertirse en 

amigos en Skype. Busque la opción en la red social y marque 
lo que usted prefiera. Es aconsejable limitar el uso a los niños.

Mi hijo de 11 años está muy agresivo y rebelde últimamente.
Su padre y yo nos divorciamos, tengo que trabajar muchas 
horas por día, incluso a veces los fines de semana... Estoy 
muy preocupada porque el otro día atendí dos llamadas de 
personas que preguntaban por él, yo no las conozco, él me 
dijo que son amigos del chat... ¿y si le mienten o lo engañan? 

(Araceli, 38 años)

control de las conversaciones en equipos móviles

Cuantas más redes sociales aparecen en el mercado, 
mayores son las posibilidades que tienen los niños de 
ponerse en contacto con extraños. Usted puede confi-
gurar la privacidad de cada red social, ¡investíguela!. Lo 
tranquilizará saber que su hijo esta conectado con sus 
amigos y familia, y se entretiene de manera segura.
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 »Para saber Qué Páginas se han visitado

Los programas para explorar la Web —Internet Explorer 
u otros— almacenan en el equipo la lista de los sitios 
visitados. Dentro del Historial se pueden ver las pági-
nas visitadas.

Se puede acceder al historial de Internet Explorer a tra-
vés de:

•	 El botón  de la Barra de herramientas.

•	 Las teclas Ctrl y H en forma simultánea.

para ver los archivos temporales de internet

Los archivos temporales del explorador también se 
guardan en el equipo; para verlos, abra Internet Explo-
rer y siga estos pasos:

•	 Presione sobre el botón  Herramientas y elija Op-
ciones de Internet.

•	 En la pestaña General, seleccione Configuración y 
después oprima Ver archivos.

Estos archivos los guardan las páginas web en el disco 
duro del equipo para que cuando se vuelvan a abrir lo 
hagan rápidamente.

 »contraseñas y claves: secretos de familia

Muchas veces los más pequeños comentan su contrase-
ña en la escuela o en el club, o crean una cuenta común 
entre varios amigos con la misma contraseña; entonces 
no se sabe quién es el que está conversando.
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Alguien usó mi red social y se puso a insultar a todos mis 
contactos, les decía cosas horribles... ¡y mis amigos pen-
saban que era yo!

(Martín, 9 años)

Hay que enseñarles a los niños a utilizar claves o con-
traseñas en forma apropiada: deben ser secretas, no 
compartirlas con nadie por ningún motivo y anotarlas en 
la casa en un lugar seguro donde usted pueda acceder 
a ellas. 

compartir la computadora con la familia

Cuando la computadora de la casa se comparte y los 
padres guardan ahí trabajo o información importante, es 
aconsejable que los mayores protejan sus carpetas con 
una contraseña y realicen respaldos frecuentes, porque 
a veces sucede que los pequeños instalan juegos, ex-
ploran aquí y allá, y se producen problemas técnicos que 
pueden requerir formatear el disco.

Otra opción es crear cuentas diferentes para cada 
usuario a través de las opciones del Panel de control 
de Windows.

 »desconocidos en línea

Yo converso con mis amigos del colegio, con mi mamá 
cuando está en el trabajo y con mi tía, pero entran muchas 
personas que no conozco: hay uno que me habla en inglés 
y no entiendo bien, otro siempre me saluda y dice si quere-
mos encontrarnos... pero no sé quién es...

(Lorena, 9 años)

Hay dos temas fundamentales que deben saber los 
niños y los adolescentes que utilizan las redes sociales:
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La mejor forma de protegerlos es enseñándoles. Entre 
los temas más importantes está enseñarles a leer las 

Este es un ejemplo de Facebook. Enséñele lo mismo en las 
redes sociales que permitirá usar a su hijo.

En las redes sociales se tiene la posibilidad de aceptar 
o no amigos o seguidores.

A mí me pareció un contacto que no sé quién es, me pre-
gunta muchas cosas: a qué colegio voy, cuántos años ten-
go, dónde vivo...

(Luciana, 11 años)

2. Cómo eliminar un contacto que molesta o que no 
se conoce.

El otro día acepté un contacto que se llamaba Kevin, porque 
pensé que era un compañero de básquet, pero después de 
platicar un rato me di cuenta que no era él. Ahora quiero 
borrarlo y no sé cómo.

(Mariana, 11 años)

1. No admitir contactos que no se conocen. Conver-
sar sobre la importancia de conocer a todos los con-
tactos de la lista y de leer atentamente las ventanas 
emergentes o los cuadros de diálogo que aparecen.
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internet como puente para mejorar la 
comunicación

Mi mamá se va de viaje por trabajo durante mucho tiempo... 
a veces por un mes, y yo hablo con ella  todos días por 
Skype...

(Esteban, 9 años)

Las herramientas de comunicación —su 
uso y abuso— no producen por sí mismas 
mejoras en la comunicación. 

 »comunicación digital: ¿más comunicados o... 
incomunicados?

Es indudable que los avances tecnológicos han incor-
porado nuevas formas de comunicación, pero esta co-
municación con los otros y el diálogo digital tiene cier-
tas particularidades.

hay quE convErsar sobrE Estos tEmas dE manEra informal 
para dEtEctar si los niños hablan con Extraños.

ventanas y cuadros de diálogos que aparecen en las 
redes sociales, porque la tendencia es a presionar so-
bre el botón “Aceptar” de las ventanas emergentes sin 
leer el contenido de ellas.
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Todo rápido, todo ya; el ritmo de vida actual afecta a 
toda la familia y esto genera mucha ansiedad. El hecho 
de hacer en forma simultánea tantas actividades dará 
como resultado que algunas de ellas se realice con al-
gunas deficiencias.

¿Me ayudas con la 
tarea?

¡Mamá! te estoy 
esperando.

Sí, hijito,  
ya voy, es que estoy 

conversando por 
Skype…

Primero reviso  
rápido el correo, a ver si 
tengo alguna novedad…

Aunque conversar a distancia no sustituye el contacto 
directo con todo lo afectivo que supone la comunica-
ción entre padres e hijos, en algunas situaciones Inter-
net ayuda y tiende puentes que facilitan el contacto. El 
hecho de contar con recursos para comunicarse y con-
versar más poderosos y a la vez económicos que los 
llamados telefónicos, como los programas para conver-
sar en tiempo real —que a la vez integran cámaras y 
micrófono— resultan muy prácticos.

padres muy conectados

También usted debe pensar qué modelo está brindan-
do a sus hijos. Internet también puede atrapar a los 
adultos, ¿verdad?
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Es bueno tomar conciencia y poner un freno, una pausa 
para la buena comunicación.

Recuerde utilizar la tecnología en justa medida y dedi-
car tiempo a conversar y compartir pasatiempos con 
sus hijos que no involucren equipos digitales.

sobre contacto con desconocidos y padres 
preocupados

En esta nueva sociedad del conocimiento y de las nue-
vas tecnologías, los padres debemos tomar concien-
cia de la importancia de acompañar a nuestros hijos 
en esta inmersión en el mundo virtual; para nosotros 
también es un mundo nuevo.

Me preocupa con quién establece una relación, con quién 
chatea, se oyen tantas cosas en relación con las mentiras, 
me da miedo que un hombre grande se aproveche…

(Marisa, 35 años)

Hay que buscar nuevas estrategias para saber qué ha-
cen mientras navegan en Internet, con quiénes conver-
san, de qué forma lo hacen, todo esto sin olvidar nues-
tro rol de padres. 

Si a mi hijo de 13 años le prohíbo ir a un algún lugar, él se 
queda en casa y yo estoy tranquila... ¡con Internet no puedo 
manejarme de la misma manera! No puedo saber qué si-
tios visita ni con quién se contacta... aunque en la PC de la 
casa ponga filtros o programas de control, cuando va con 
un amigo o a un cíber hará lo que él quiera...

(Laura, 37 años)

convErsE y rEflExionE con sus hijos sobrE la importancia 
o bEnEficios dE EnfocarsE En una actividad, por EjEmplo a 
la hora dE comEr o hacEr la tarEa.



Educar a los hijos para El uso sEguro dE intErnEt23

 »sobre la Publicación de fotografías de niñas, 
niños y adolescentes:

En México, se ha sancionado una ley que estipula que 
se requiere el consentimiento de los padres o tutores 
del menor para poder publicar las fotografías en medios 
electrónicos y/o impresos.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES.
TEXTO VIGENTE

Capítulo Décimo Séptimo. Del Derecho a la Intimidad.

Artículo 77. Se considerará violación a la intimidad de niñas, 
niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, 
nombre, datos personales o referencias que permitan su 
identificación en los medios de comunicación que cuenten con 
concesión para prestar el servicio de radiodifusión y telecomu-
nicaciones, así como medios impresos, o en medios electróni-
cos de los que tenga control el concesionario o medio impreso 
del que se trate, que menoscabe su honra o reputación, sea 
contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme 
al principio de interés superior de la niñez.1

Para debatir en el hogar y en la escuela:

•	 Es importante conocer esta ley y discutirla en familia. 

•	 Converse con los maestros de la escuela a la que 
asiste su hijo sobre la publicación de las fotografías 
que allí se toman. Si bien las instituciones educati-
vas las suben a páginas web dentro de un contexto 
educativo y pedagógico, la difusión de las mismas, 
una vez que se han publicado en Internet, es difícil de 
controlar. 

1 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Diario Oficial 
de la Federación, D.F, México, 4 de diciembre de 2014.
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¡Qué bueno  
fue ayudarle a  
organizarse!

No tengo  
tiempo, mamá. 

Mañana me toman 
evaluación de 
matemática.

¡No fuiste a tu clase  
de natación y tampoco has 
sacado a pasear al perro!

¿Y por qué  
no empezaste a 
estudiar unos 

días antes?
¡¡No tengo 
tiempo!!

 »en familia: establecer acuerdos Para el uso de 
la comPutadora e internet

Es difícil medir el tiempo que se pasa frente a la compu-
tadora, esto no sólo le sucede a los niños, si no también 
a los adultos. Junto con sus hijos acuerde el tiempo que 
le van a destinar a cada actividad en la casa. Para evitar 
discusiones por el uso excesivo de la computadora, es 
importante elaborar juntos una tabla de acuerdos.
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Un niño necesita movimiento, juego libre, actividades 
artísticas libres y creativas tales como dibujar, bailar, es-
cribir, jugar y… ¡aburrirse un poquito también! Estimule 
actividades deportivas o al aire libre, según sus posibili-
dades: andar en bicicleta, patinar, caminar juntos y… ¡la 
computadora también, pero en su justa medida!

Entonces, para evitar discusiones o malos entendidos, 
es conveniente hablar del tema y dejar por escrito algu-
nos consejos para el uso de la computadora en la casa.

Al final del cuadernillo usted encontrará una guía con 
consejos. Recórtela y complétela junto con su hijo, pro-
gramando las actividades de la semana; cuélguela fren-
te a la computadora, ¡le puede dar buenos resultados!

Los momentos libres son importantes para que los ni-
ños descansen, duerman, sueñen e imaginen. Siempre 
conectados no podrán lograrlo.

¿cuánto tiEmpo por día En la computadora? como máximo,  
una hora.

Las nuevas formas de comunicación exigen replantear 
los problemas y establecer nuevos acuerdos.

El uso de la computadora e Internet es un aspecto fun-
damental de la vida cotidiana, por lo que es necesario 
abordar el tema con la misma importancia que se da a 
otros aspectos como la escuela, los deportes, etc.

Cuando los padres están separados deben acordar de 
qué forma el niño va a usar la computadora con Inter-
net: la cantidad de tiempo, qué tipo de juegos, etcétera.
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Recuerde:

Poner limites en el uso de Internet, no es como poner-
los en otros aspectos. El mejor recurso es situarse en el 
papel de compañero; preguntar, escuchar y crear con-
ciencia de los problemas que pueden surgir.

Si percibe alguna situación de riesgo o que puede ge-
nerar hábitos poco convenientes para su hijo, no debe 
dudar en poner límites claros o consultar a un especia-
lista.

Es importante que en familia elaboren las normas entre 
todos, porque cuando el niño participa en la creación de estas 

será mucho más fácil aceptarlas.

EvitE dEjar dispositivos móvilEs al alcancE dEl niño todo 
El tiEmpo; por la nochE, a la hora dE comEr, En rEunionEs 
familiarEs y otros momEntos quE ustEd considErE pErti-
nEntEs guardE la tablEta, El smartphonE o la notEbook.



PERMITIDO PROHIBIDO

✓ Dudar sobre la 
información de las 
páginas web. 

✓ Sospechar y avisar 
a los padres cuando 
hay alguien que nos 
contacta, es muy 
amable, simpático 
y dice conocernos.

✓ Normas de conducta 
iguales a las del 
mundo real. 

✓ Para el chat, foros o 
juegos en red, elegir 
un nombre que sea de 
género neutro y que 
no revele información 
personal.

✓ Configurar la 
privacidad en la 
red social y no 
pasar teléfonos o 
direcciones.

✗ Conversar con 
extraños.

✗ Recibir obsequios 
de personas que se 
han conocido en los 
espacios virtuales. 

✗ Acordar citas con 
personas conocidas a 
través del chat, juegos 
en redes sociales, 
foros, etcétera. 

✗ Dar información 
personal: teléfono, 
domicilio, edad, sexo, 
etcétera. 

✗ Llenar perfiles 
personales en línea.

✗ Aceptar contactos 
que no se conocen en 
las redes sociales.

normas para usar la computadora en casa



Cantidad de tiempo para estar frente a la 
computadora y otras actividades

En la computadora Otras actividades

Jugar o chatear:

Escuchar música, ver 
videos:

Hacer la tarea:

Actividades y juegos del 
libro Practica + con las 
TIC:

Hacer la tarea escolar:

Deportes – arte:

Leer y jugar con 
amigos:

Ayudar en las tareas de 
la casa:





Practica
+
TIClas

con

• Propuestas para aprender en familia: 
aquellos padres que no han tenido la 
oportunidad de aprender informática, ahora 
podrán hacerlo junto con sus hijos.

• Contiene las orientaciones para la 
protección y la seguridad de los niños 
en Internet, en el uso de las redes sociales 
y otros temas que todos los padres deben 
conocer.

“Te acerca al conocimiento”

Guía
padrespara


