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Cada niño es diferente, y los niños de edades diferentes necesitan ser tratados de
manera diferente, especialmente cuando se trata de hablar sobre la seguridad en
Internet y los límites. La comunicación abierta es la clave para cada grupo de edad, pero
¿sabes lo que tu estudiante de primaria necesita para escuchar y discutir acerca de la
seguridad en Internet?
Estos son algunos consejos de seguridad de CommonSenseMedia.org para cualquier
grupo de edad:
•
•
•
•
•
•

Nunca comparta nombres, escuelas, edades, números de teléfono o
direcciones.
Nunca abra un correo electrónico de un desconocido - puede contener virus que pueden dañar una
computadora.
Nunca envíe imágenes a extraños o vea imágenes que los extraños le envíen.
Mantenga las contraseñas privadas (excepto para los padres).
Dígale a un adulto de confianza si algo malo o espeluznante sucede en Internet.
Las personas no son necesariamente quienes dicen estar en el ciberespacio.

Más allá de lo básico para mantener la privacidad y la seguridad en general, los niños de diferentes edades deben tener
diferentes límites porque usan Internet de manera diferente.
Por ejemplo, los niños de la escuela primaria pueden querer usar Internet principalmente para jugar y enviar correos
electrónicos a amigos y familiares. Mientras que los niños en edad escolar están empezando a participar en redes
sociales, y los adolescentes de secundaria están a menudo inmersos en todo tipo de actividades en línea.
Entonces, ¿cómo podemos, como padres y cuidadores, ayudar a cada uno de nuestros niños a establecer límites para su
uso de Internet? Aquí hay algunos consejos de Common Sense Media para niños de edad escolar primaria:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Visite sólo sitios apropiados para su edad. Echa un vistazo al sitio antes de que sus hijos lo visiten. Saber qué
características y qué contenido existen y cerciorarse de que son buenos para sus cabritos.
Busque con seguridad. Utilice una configuración de búsqueda segura para niños pequeños o piense en aplicar
software de filtrado para limitar la exposición inadecuada.
Evite los extraños. Dígale a sus hijos que las personas no siempre dicen que están en línea. Explique que si
alguien que no conoce les habla, ellos no deben responder, pero deben dejarlo saber.
¡Sea un buen ciudadano cibernético! Recuerde a los niños que un patio de juegos de Internet sigue siendo un
patio de juegos y que necesitan jugar bien. Una buena regla general: si no harían algo en la vida real, no
deberían hacerlo en línea. Averigüe cómo sus hijos pueden reportar un comportamiento medio o un contenido
desagradable en sus sitios favoritos y enseñarles cómo hacerlo.
¿Trampas en línea? Todavía está hacienda trampa y es un no-no - puro y simple.
Mantenga la computadora en un lugar central. Así que usted puede ver lo que está pasando.
Establezca expectativas y límites sobre la cantidad de tiempo que sus hijos pasan en línea y lo que hacen. Echa
un vistazo a nuestro acuerdo de medios de familia para un lugar útil para empezar.
Vea sus propios hábitos cuidadosamente. Ustedes son sus modelos a seguir.
Pero, en su mayoría, participar y divertirse con ellos! Mantener a los niños seguros y enseñarles cómo usar la
tecnología digital de manera responsable es todo sobre permanecer involucrados. Comience por mostrar interés
en los sitios que visitan y los juegos que juegan, y su trabajo será mucho más fácil cuando comienzan a explorar
estas tecnologías de forma más independiente.

