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Configura la privacidad 
y seguridad de todas tus 
cuentas (apps, mail, dis-
positivo, videojuegos, etc.)

Verifica los permisos en tus 
aplicaciones

Si almacenas tu informa-
ción privada en una nube, 
recuerda hacerla privada, 
así como la información de 
tu celular y correo principal.

Activa los controles parenta-
les, filtros o candados, según 
el uso que hagan tus hijos de 
los dispositivos.

Utiliza contraseñas seguras, 
cámbialas cada 6 meses y 
usa un gestor de contrase-
ñas seguro, que te facilite 
recordarlas en tus cuentas y 
dispositivos.

Cuida tu información, en manos de la persona equivocada puede ser 
MUY peligroso.

La privacidad digital es el derecho de cualquier usuario de la red a de-
cidir qué datos personales desea compartir y proteger su información.
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Como saber si la información es falsa:

Investiga bien el  si-
tio web, su objetivo y 
el autor del artículo

Investiga la fuente:

Puede ser de broma:

HTTPS: SSL

Revisa quién lo dijo: Lee bien el contenido:

Checa la fecha: Fuentes adicionales:

Duda de lo que estás 
leyendo si está muy 
exagerado o parece 
burla e investiga más 

en otros medios

Verifica que al inicio del link  de la 
página web contenga “HTTPS”  es 
un protocolo que protege la integri-
dad y confidencialidad de la página

A veces se publican 
noticias viejas fuera 

de contexto

Haz una búsqueda 
sobre el autor y fíjate 

en sus fuentes

Revisa que el inicio del link tam-
bién contenga un candado verde, 

este es otro protocolo de seguridad 
para internet

Busca información en 
otros lados que 

apoyen o desmientan 
lo que estás leyendo

Regularmente utilizan 
títulos llamativos para ob-
tener una audiencia, pero 

después hacen aclaraciones 
en el texto contradiciendo 

el título

Analiza toda la información que encuentras en Internet, no toda es buena, ver-
dadera, útil. La enorme cantidad de información que encontramos en internet pue-
de ser un arma de doble filo:
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No todos piensan cómo tú, 
es bueno saber escuchar 
opiniones diferentes a la 
tuya y respetarlas.

No sigas, incites o favorezcas 
el odio dentro de internet.

No te tomes todo personal.

Comunícate siempre con 
respeto.

La falta de lenguaje 
personal genera malas 
interpretaciones.

Piensa en lo que el otro 
podría estar sintiendo y 
considéralo antes de 
compartir un mensaje.

No hagas ni digas en Internet 
lo que harías o dirías en persona.
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Descarga apps que te 
ayuden a gestionar tu 
tiempo en pantalla

Considéralo como una 
inversión, ¿qué estás 
ganando a cambio?

Proponte metas concretas 
en el uso que harás de 
Internet.

Crea momentos o espacios 
“libres de tecnología” (mientras 
duermes, convives o comes 
por ejemplo)

Organiza tu día y prioriza las 
actividades que tienes que 
hacer.

Sé consciente de tu com-
portamiento y el de tus 
hijos cuando usan cual-
quier del dispositivo.

Invierte tu tiempo en cosas
 que valgan la pena.



7

Sé consciente de que 
siempre que navegas en 
Internet dejas un rastro 
que conforma tu identidad 
digital.

El uso que haces de la 
tecnología tiene un impac-
to en ti, pero también en 
los demás. ¿Eres cons-
ciente de cómo impactas?

Construye tu identidad 
digital de forma consciente.

La tecnología nos da 
inmensas posibilidades 
de crear nuevas oportuni-
dades e influir de manera 
positiva en los demás. 
¿Sabías que puedes ser 
un líder digital?

Recuerda que todo lo que 
subes a Internet, se queda 
ahí para siempre

Sé tú mismo 
dentro y fuera de Internet.
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Pensamiento 
Crítico

Administración
 del tiempo en 

pantalla

Seguridad y 
privacidad digital

Análisis de 
la Información 

Identidad y 
liderazgo digital

Empatía Digital
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• Físico 
• Social
• Cognitivo 
• Emocional 

• Cyberbullying
• Grooming 
• Sexting
• Phishing
• Malware 
• Ciberadicción 

Consecuencias 

Negativas

Positivas

• Adquieren aprendizajes     
significativos

• Multiculturalismo

• Acorta distancia 

• Entretenimiento 

• Desarrolla habilidades 
Mentales y Motoras 

• Perseverancia y triunfo 

• Creatividad
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¿Pueden ellos por sí solos hacer un 
uso inteligente de la tecnología?
INVOLÚCRATE EN EL USO QUE TUS HIJOS HACEN 

DE LA TECNOLOGÍA

• Tú ejemplo no es la mejor forma 
de educar, es la única forma.

• Interésate por lo que hace en 
línea, comparte actividades y 
fomenta el diálogo para que 
piense críticamente sobre lo 
que encuentra en línea.

• Edúcale en el consentimiento y 
que se sienta cómodo solicitando 
tu ayuda (antes de subir fotos, 
configurar perfiles y activar 
controles parentales).
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ESTABLECE LÍMITES 

• Tiempo 
• Lugar
• Contenido (usa controles pa-
rentales y revisa clasificaciones)
• Compañía 

Promueve el equilibrio en el uso 
de las TIC y prepara un entorno 
TIC ajustado a la madurez del 
menor.

ENSEÑA TUS HIJOS 
A PENSAR

Selección consciente de 
contenidos.

Comenta con tus hijos lo 
bueno y malo.

Propón un mensaje valioso.
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Enseñar a tus hijos con base 
a consecuencias 

Consecuencias Premios y castigos

• Autocontrol

• Autodisciplina

• Mejores 
decisiones

• Mayor raciocinio

• Autonomía

• Motivación 
intrínseca

• Se basa en el miedo 
creando rebeldía

• Incrementa el 
comportamiento 
inadecuado

• Efectos a corto 
plazo

• No enseña, sólo 
controla 
temporalmente

• Daña el autoestima
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Enseña a tus hijos a 
tomar decisiones

• Dar ocasiones para que puedan decidir.
• Estar atentos y dar importancia a sus decisiones.
• Ampliar paulatinamente las zonas de autonomía.
• Permitirles el error y el riesgo dentro de los márgenes del 
sentido común.
• Escucharlos cuando han cometido un error y si es necesario 
cuestionarlos.

Crea un Plan Familiar
Para ti, ¿Cuáles son los valores y habilidades que son 
más importantes para la formación de tus hijos?

• Respetuoso
• Responsable
• Honesto
• Valiente
• Autónomo
• Deportista
• Inteligente
• Familiar
• Artístico

Te damos algunas ideas...
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¿Escuchas a tu hijo cuando quiere decirte algo?

¿Crees que educar es lo mismo que prohibir?

Karl Menninger

Lo que se les da a los niños ahora, 
los niños lo darán a la sociedad.

¿Darle el celular es lo mismo que 
pasar tiempo con él?

¿Qué estás haciendo para lograrlo?
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www.afovordetic.com

@AFavordeloMejor

55 - 8365 - 9819

afavordetic@afavordelomejor.org

GRACIAS




