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Educando hijos en la era 

digital
¿La tecnología es buena o mala? 

¿Qué son las redes sociales? 

¿Qué redes sociales conocen? 



Situaciones… 

Padres digitales que 

acompañan a los 

hijos  

Padres que no se 

involucran porque no 

saben utilizarlos 

Padres permisivos 

todo les parece bien  

Padres espías y prohibidores 

porque creen que la 

tecnología es “mala” 

Y tu… ¿Cuál es tu 

posición? 



Uso y apropiación de TIC 

Una ESCUELA que promueva la 
participación activa de los 

padres en los procesos 
educativos, incluyendo los 

digitales 

Unos PADRES comprometidos 
en el acompañamiento de sus 
hijos en todos los momentos 

de la vida. 

Se busca 



Los valores que tiene que aplicar en 

su vida los extenderá a todos los 

campos, incluyendo el digital. 

 

No olvides:  

La red es un mundo 

paralelo al real. 
 

Enséñale 

valores 

Una buena idea es… 



…Y si no lo tiene en casa lo 

buscará en cualquier otra parte 

en donde no tenga quien lo 

controle. 

 

Muéstrale ventajas y 

desventajas. 

 

Lo prohibido 

atrae…

Una buena idea 

es… 



Edúcale para que 

sea él quien 

tenga la capacidad 

sensata de decidir. 

Muéstrale opciones 

Una buena idea 

es… 



 Para enseñar primero 

tienes que saber…

Una buena idea 

es… 

Aprende a manejar las redes sociales 

e Internet.  

 

Los primeros pasos en la red tienes que 

llevarle de la mano, enséñale hasta 

donde puede y debe llegar. 

Seguramente sabe más que tú, pero no 

tiene la misma madurez.  



Asustarlo no ayuda

Una buena idea 

es… 

Enséñale cuales son los posibles 

riesgos que tiene la red.  

 

No lo asustes. 

  

Internet es una ventana al mundo que 

ofrece un abanico enorme de 

posibilidades, pero dentro de ellas las 

hay dañinas. 

  

Muéstraselas y dile qué debe hacer en 

caso de que se le presenten. 



La privacidad es 

importante

Una buena idea 

es… 

  En internet se pierde el sentido de 

lo que es público o privado, todo 

vale y todo se puede contar.  

 

¿Te desnudas en plena calle?  

Internet es una calle inmensa y 

transitada. 

 

Enséñale  que hay cosas que no se 

deben contar y no se deben mostrar. 



Como padres debemos 

abrirnos a esta nueva era de 

información y comunicación.  

 

Todo es bueno si se usa 

correctamente,  

por lo que vamos a 

enseñarles a hacerlo bien. 


