
 

 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 
 
 
Son una extraordinaria herramienta, con tal impacto en el mundo que en poco tiempo 

ha  revolucionado  las  relaciones  sociales  y muchos  aspectos  de  nuestra  vida.  Los 

jóvenes,  por  su  busqueda   continua  de  pertenecer  al  grupo,  están   adquiriendo 

velozmente nuevos  patrones  de  conducta,  con un lenguaje e instrumentos propios 

solventados en el uso del internet y de la informática. 

 

Sería absurdo e inapropiado pensar que en estos tiempos los adolescentes excluyan de 

sus vidas las Nuevas Tecnologías, tomando  en cuenta  que según estudios  realizados 

casi todos los adolescentes  afirman que  utilizan el Internet para hacer los deberes del 

colegio o  para  divertirse,  por  lo tanto,  su uso  es  imprescindible en  una  sociedad 

moderna.  Si lo  hacen  de  forma  segura  y responsable  pueden  beneficiarse de  sus 

múltiples  ventajas,  sin  embargo,   resulta  clave  que  los  padres   (quienes     deben 

acompañar  a los menores  en todos los aspectos  de su vida) , estén  preparados  para 

detectar  y anticipar un uso inadecuado de  las Nuevas Tecnologías, enseñándoles a 

utilizarlas saludable y responsablemente;  por esta razón  el objetivo de este texto es 

ayudar a los padres  a que orienten a sus hijos sobre del buen manejo del internet y de 

las redes sociales. 

 
 EL INTERNET  Y  LAS REDES SOCIALES 

 
 

Las Redes Sociales fueron creadas para fomentar las relaciones personales a través de 

la red,   su objetivo es crear un espacio en el que las personas  puedan  comunicarse, 

interactuar y compartir opiniones o experiencias. Ofreciendo de este modo un espacio 

para el diálogo, el aprendizaje y el intercambio de ideas. 

 
Se conoce  que    los niños a partir  de  los diez u once  años,  se  conectan  a la red 

frecuentemente, aunque  con el pasar del tiempo, el acceso a Internet se produce  a 

edades  cada vez más tempranas  y con mayor frecuencia. Asimismo, a medida que el 

adolescente se va haciendo mayor, va aumentando el tiempo que dedica a navegar por 

la red. 

 
El buen  manejo o mal manejo de las redes  sociales depende  en gran medida de la 

orientación, la educación, la comunicación y las medidas de prevención que se brinden 

dentro de la familia acerca del uso del internet y las redes sociales. Proteger a nuestra 

familia de los riesgos derivados del uso de Internet exige conocer estos riesgos, 

entenderlos  e  identificarlos.  Para  ello  es  importante  hablar  abiertamente de  este 

asunto  con nuestros  hijos, orientándoles para  que  hagan un buen  uso y tengan  un 

comportamiento sano y seguro, disminuyendo así los posibles riesgos.



 PREVENCIÓN DEL MAL MANEJO DEL INTERNET  Y LAS REDES SOCIALES 
 
 

 La confianza y los valores dentro de casa como principal método de prevención 
 
 

Es fundamental entender que La familia es la fuente  de autoestima  y confianza más 

importante para nuestros hijos. En la familia se ensayan todas las conductas y actitudes 

que luego se llevan a cabo en otros contextos. Los padres debemos transmitir valores 

fundamentales: valores personales como la autorrealización, disciplina, libertad y 

honestidad,  junto a valores sociales como la justicia, solidaridad, lealtad, altruismo o 

generosidad.  Sin  duda  educar  en  esto  es  el  mayor  y más  importante  factor  de 

protección ante cualquier problema y en el manejo adecuado del internet y las redes 

sociales  no  es  la  excepción.  Asímismo  los  padres  tenemos  la  responsabilidad  de 

informar  a  nuestros  hijos  de  los  riesgos  que  corren,  enseñarles  a  hacer  un  uso 

razonable y responsable de estos recursos pero sobre todo protegerles con el ejemplo 

coherente de nuestros propios actos. 

 

De esta  manera  es importante saber que está  en nuestras  manos el brindar todo lo 

necesario para que nuestros hijos desarrollen habilidades y destrezas que les permitan 

relacionarse de forma adecuada con su entorno y fomentar en ellos el autocuidado y la 

correcta resolución de problemas. 
 
 
 

 Tips básicos técnicos y puntuales para prevenir  a la familia de los riesgos del 

Internet y las redes sociales 

 

 Hablar abiertamente de los riesgos y explicar en qué consiste el uso seguro y 

responsable de las redes sociales. 

 

 Establecer reglas claras de utilización. 
 
 

 Cuando tu hijo se conecte a Internet, explícale que cualquiera puede  publicar 

información, por lo que no nos podemos fiar de todo lo que vemos o leemos. 

 

 Dile que no de sus datos  personales o contraseñas  a nadie, ni siquiera a sus 

amigos y mucho menos que envíe fotografías de él ni de nadie. 
 
 

 Déjale claro que las personas en Internet no siempre son quienes dicen ser, por lo 

que no es aconsejable hablar con desconocidos, ni mucho menos quedar  en verse 

con alguien a quien han conocido en Internet. 
 
 

 Promover que eviten  las páginas  en las que se pida dinero,  el  número  de la 

tarjeta de crédito o su nombre y dirección. 

 

 Establece junto a tus hijos reglas consensuadas para navegar por Internet.



 
 Habla con tus hijos sobre sus hábitos de uso de Internet. Es esencial conocer y 

comentar con ellos cómo y para qué usan Internet. 
 
 

 Deja que  naveguen  sólo  cuándo  haya  un  adulto  en  casa.  Siempre  que  sea 

posible debería haber un adulto en casa para supervisar o dar soporte al menor 

cuando  está  conectado  a Internet. De este  modo podremos  hacer  un mejor 

seguimiento del uso que le está dando al internet. 

 

 Preferiblemente coloca el ordenador  en el salón o zona de uso común. De esta 

manera  podemos estar al tanto  de qué hacen en el ordenador  con un simple 

vistazo. 
 
 

 Utiliza todos  los sistemas  de  protección  disponibles  para  evitar  el  acceso  a 

páginas no apropiadas para menores.  En la propia red encontrarás  páginas en 

las que puedes descargar estos programas de protección infantil 
 
 

 Procura conocer los contactos  y contraseñas  de las cuentas  de correo de tus 

hijos, al menos hasta  que tengan  16 años. No es fácil que nuestros  hijos nos 

quieran contar  quiénes  son sus contactos,  pues lo sienten  como parte  de su 

vida privada pero, por su seguridad, es importante saber con quién habla o sale 

nuestro hijo, así como quiénes son sus amigos, tanto en la vida real como en el 

mundo virtual. 
 
 

 Navega y chatea de vez en cuando con tus hijos, así podrás conocer sus hábitos 

y preferencias y crearás un clima de mayor confianza con ellos. 
 
 

 Fija objetivos y tiempos para navegar por Internet. Tienes que saber que tus 

hijos están seguros y haciendo algo productivo cuando navegan por Internet. 

 
 

 BIBLIOGRAFÍA 
 
 

 Serrano , Ana (2011) .Proyecto de prevención del mal uso de las 

nuevas tecnologías. Cuenca-España. 

 

 Labrador, Francisco.Requesens, Ana,.Helguera ,Mayte (2012) Guía para padres 

y educadores sobre el uso seguro de Internet , móviles y videojuegos. Madrid- 

España. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VIDEOS DE ÍNTERES SOBRE EL TEMA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IalqkfFiI20 

https://www.youtube.com/watch?v=vCmuyU4EcBo 

https://www.youtube.com/watch?v=n9MXJGxrkxE 

https://www.youtube.com/watch?v=MJ5wyGfMjGA 
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