


¿Cómo controlar el uso de la 
tecnología en los menores?  
  

  Imposible prohibírselos, experta dice 
que el mejor consejo es conocer lo que 
hacen sus hijos en los dispositivos que 
manejan. 
                                                                    Cecilia  Yáñez 

 



 

 Como cualquier otro medio de 
comunicación, Internet es una 
herramienta que tiene sus pros y sus 
contras, es decir, cosas buenas y malas. 

 



Uno de los peligros más comunes cuando un 
menor navega por Internet es que acceda a 
material que no es adecuado para su edad, ya 
sea de carácter sexual, violento o relacionado 
con temas como las drogas, las armas, los 
juegos de azar etc. Los niños pueden toparse 
con este tipo de contenidos mientras buscan 
información, juegan o ven un video. 
 



 
                                                                 
 Según la compañía de seguridad Kaspersky 
el 39,9% de las visitas de los niños en 
España iban dirigidas a páginas webs con 
contenidos pornográficos y la media 
europea se sitúa alrededor del 50%. 
                                                                Abc tecnología 



 
 
 
Consejos de cómo regular el uso de internet 
en los menores 
- El computador o teléfono debe ser utilizado en 
una zona compartida por la familia. 
  
- Se deben establecer horarios de utilización de 
los artefactos conectados a internet. 
  
- Compartir alguna actividad en la Red con los 
niños. 
 
- Estimular el espíritu crítico y a la intuición de 
los niños. 
 



-Explicar a su hijo de que él no debe escribir 
su edad, ni el teléfono, dirección ni publicar 
fotos en ninguna herramienta o dirección de 
Internet. 

 

-Consultar con frecuencia el historial de 
navegación. 

 

 



- Actualizar los programas de seguridad y 
activar los sistemas de control parental que 
bloqueen el acceso de los niños a 
determinados contenidos, controlan su 
tiempo de utilización y registran su 
actividad. 
 
- Aconsejar a su hijo que no acepte contactos 
ni conteste a los correos de personas que no 
conocen, por más agradables que puedan 
parecer. 
                                 Guíainfantil.com 



Valor destacado 

                 

                 Verdad 
 
“Tu verdad aumentará en la medida que 
sepas escuchar la verdad de los otros” 

                                                  Martin Luther King 
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