
DÍA DE LA SEGURIDAD EN INTERNET 

La tecnología ha venido para 
quedarse y evolucionar. 

Preparemos a nuestros hijos para  
aprovecharla en su beneficio,  

evitando caer en malas prácticas.  

Hoy día, nuestros hijos tienen contacto diario con 

la tecnología, que nos ha dado grandes ventajas 

en nuestras vidas.  Como toda herramienta, 

debemos aprender a utilizarla correctamente, 

pues así como es útil, si la usamos mal nos puede 

dañar.  En nuestras manos está el inculcar los 

valores que permitirán que nuestros hijos hagan 

un buen uso de este recurso. 

COMO PADRES, SOMOS RESPONSABLES 

¿ Conocemos  cómo 
funcionan las redes 

sociales? 
Decidimos que es hora de 
que nuestros hijos tengan 
celular.  ¡Lo necesitamos 

para “facilitarnos la 
comunicación” con ellos! 

Ellos lo necesitan porque son 
herramientas de estudio… 

pero, ¿Estás consciente que 
los dispositivos como el 

teléfono inteligente o tablets 
(Ipad) son llaves que abren 
todo tipo de puertas?  En 

Internet hay más personas de 
las que creemos que está al 
acecho para hacernos daño.   
Individuos invisibles que se 

dedican a robar nuestra 
información, que se hacen 

pasar por otras para llamar la 
atención de nuestros hijos, 

etc. … Continúa en página 3 

! 

Ante los acontecimientos ocurridos recientemente en Monterrey, nuestra preocupación 
como padres está muy bien fundamentada.  Leemos comentarios de toda índole, pero 
en algo coinciden la mayoría de los comunicados:  la principal responsabilidad es la 

de los padres de familia.  Finalmente, somos los progenitores de nuestros hijos y 
nadie en este mundo los ama más que nosotros.  Tenemos la obligación moral y social 
de guiarlos y acompañarlos en su camino para convertirlos en adultos responsables, 

una tarea nada fácil de realizar con tantos obstáculos:  medios de comunicación 
bombardeando constantemente mensajes contra lo que deseamos inculcar, acceso 

cada vez más fácil a drogas, alcohol … la lista puede continuar... 
Tengamos en mente que el ejemplo es la mejor forma de educar.   

Realicemos un examen en nosotros mismos y nuestras formas de utilizar  
las redes sociales y el internet.   Nuestros hijos nos observan siempre.  
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Una adicción es un aprendizaje con 
recompensa placentera que se hace 
patológico y acaba por arruinar el 
proyecto de vida de la persona 
afectada y de quienes la rodean. En 
este proceso juegan un papel 
fundamental tanto la liberación de 
dopamina como nuestra memoria.  
Cuando se libera la dopamina y hay 
una sensación de placer, el cerebro 
primitivo envía el mensaje a repetir el 
comportamiento de la sensación 
deseada. Las redes sociales, los 
juegos electrónicos y el internet 
pueden llegar a generar adicción.  
Una adicción que es muy peligrosa y 
se accede fácilmente a través de 
internet y las redes sociales: 
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La pornografía.  Cuando un niño o 
adolescente tiene acceso a ella, 
puede alterar la estructura y el 
funcionamiento de su 
cerebro, provocando que surja una 
adicción.  Un aficionado al contenido 
sexual explícito se ha comparado 
con el de un alcohólico o un 
drogadicto. 

Como padres, debemos estar alertas 
a los comportamientos de nuestros 
hijos.  Si vemos que ellos están 
aislándose o comportándose 
diferente, acerquémonos y si es 
necesario, busquemos ayuda 
profesional.  

EL PELIGRO DE LA ADICCIÓN… 

La	  recomendación	  de	  los	  profesionales	  es	  mantener	  
a	  los	  pequeños	  lo	  más	  alejados	  de	  la	  tecnología.	  	  

Aunque	  hay	  juegos	  educativos,	  la	  mente	  de	  un	  niño	  
se	  desarrolla	  mejor	  cuando	  se	  encuentra	  en	  contacto	  

con	  la	  realidad	  (p.e.	  jugando	  en	  un	  jardín	  y	  en	  
contacto	  con	  las	  personas	  que	  más	  ama).	  
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Visita los enlaces para encontrar más información sobre las  
adicciones a Internet y Redes Sociales: 

 
http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20130604/abci-adictos-redes-sociales-

201305311547.html 
 

https://familias.com/4543/querido-hijo-lo-que-desearia-que-supieras-acerca-de-
la-pornografia 

 
http://www.dsalud.com/reportaje/es-internet-un-peligro-para-la-salud-mental-de-

los-ninos/ 
 

Visita el enlace de “Pilar y su Celular” para encontrar videos animados que 
muestran a los niños la importancia del uso adecuado del celular: 

http://www.pilarysucelular.com 
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HERRAMIENTAS PARA LOS PADRES 
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Detrás de muchas aplicaciones existen 
personas que sólo buscan la forma de obtener 
información personal del usuario. Una vez la 
obtienen, podemos ser blanco de extorsiones. 
Visita “Pilar y Su Celular”.  
https://youtu.be/ZNjSRIQ0Rgc 

Entonces, ¿debo o no darle a mi hijo acceso 
a los dispositivos?  Es una decisión familiar 
que debe ir acorde a tus principios. 
Recomendamos tomar en cuenta que: 

ü Le brindas acceso a un mundo ilimitado 
de información.   Brindas una herramienta 
que expone la mente de tu hijo a todo tipo 
de mensajes e imágenes.  Aségurate que tu 
hijo tendrá la suficiente madurez para 
identificar cuando se encuentre en peligro y 
garantízate que tiene claro el concepto 
sobre el respeto hacia su persona y hacia 
los demás. 

ü Nunca te dejes llevar por la presión de 
grupo.  Cada casa tiene sus reglas.  Tú 
considerarás cuando es el tiempo adecuado 
para que tu hijo posea uno de estos 
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dispositivos.  Explica las razones por las 
cuales has tomado esa decisión. 

ü Mientras el hijo sea menor de edad, los 
padres de familia son los responsables 
legalmente de sus acciones.  Cumple 
con la ley, hay edades mínimas para 
formar parte de las redes sociales.  P.e. 
Facebook establece que el usuario debe 
ser mayor de 13 años, visita para ampliar 
información: 
https://web.facebook.com/about/privacy/ 

ü Te recomendamos establecer reglas 
sobre passwords compartidos, 
horarios de uso de dispositivos en el 
hogar, así como conocer y cumplir el 
reglamento del Colegio sobre el uso 
de celulares. 

ü Existen muchos métodos de seguridad 
para bloquear o conocer qué páginas 
visita tu hijo.  Te recomendamos la 
búsqueda de un profesional que pueda 
asesorarte antes de brindarle a tu hijo un 
dispositivo.  

Continuación…¿Conocemos cómo funcionan las Redes Sociales? 
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Todos buscamos aceptación y aprobación 
Brinda a tu hijo el sentido de 

pertenencia, que se sienta parte de 
una familia que lo ama sin 

condiciones.   
 

Tu hijo buscará aprobación y lo mejor es 
brindársela en casa y rodearte de 

amistades que compartan tus valores. 
Refuerza su autoestima, descubre su 

potencial y busca la forma de 
desarrollarlo; ya sea en el arte, la música, 

algún deporte u otra actividad que le 
brinde experiencias de satisfacción 
personal.   A medida que se sienta 

capaz de alcanzar metas,  
se realizará. 

Así como nosotros, nuestros hijos 
buscan aprobación y lo mejor será 
brindársela en casa y rodearte de 

amistades que compartan tus valores… 
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