RECOMENDACIONES PARA DAR BUEN USO DEL INTERNET
Los padres de familia pueden ejercer vigilancia a sus hijos en
primera medida estableciendo un canal de dialogo y una disciplina
de confianza. En segundo lugar, deben seguirse las siguientes
recomendaciones:
•

•
•

En el hogar se debe colocar el computador de escritorio en
lugares de tránsito visible, esto ayudará a que los padres
supervisen los contenidos que los niños(as) visitan en
Internet.
Establezca horarios de conexión a Internet preferiblemente
en horas del día o en horarios donde un adulto pueda
acompañar al niño(a)
Pídale a su hijo(a) que le enseñe a jugar en la Web, de esta
manera podrá identificar posibles riesgos de seguridad o
hábitos de navegación.

¿Cómo lograr combinar el uso de internet como herramienta lúdica de
investigación con la diversión y el ocio que allí pueden encontrar pequeños?
·

Combinar la educación, las tecnologías y el ocio para que funcionen
de manera exitosa, requiere de responsabilidad y compromiso por
parte de padres e hijos; es imprescindible reconocer la necesidad de
incentivar el estudio por la informática por parte de los docentes y
estudiantes para que esta pueda ser funcionar de manera efectiva en
las diferentes áreas del conocimiento y se implemente de manera
adecuada, con seguridad y responsabilidad. Es muy importante
establecer los tiempos de ocio.

Modalidades delictivas más conocidas.
Las modalidades delictivas son: La usurpación de identidad, Grooming, Sexting
y Sextorsión; lo cual conlleva también a la pornografía infantil.
Recomendaciones adicionales:
1. Evite compartir material multimedia imágenes o videos comprometedoras con
terceros.
2. Absténgase de almacenar imágenes suyas con contenido sexual o erótico, ya
sea en USB o cualquier otro dispositivo, tenga en cuenta que si sufre pérdida o
hurto de dichos dispositivos, personas inescrupulosas, podrían tomar su
información y/o archivos para publicarlos en la WEB. (sus mismos hijos(a)
podrían acceder a este material).
Te protejo

Por un bienestar integral”
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5. ¿Modalidades delictivas que más conocidas.
• Las modalidades delictivas son: La usurpación de identidad,
Grooming, Sexting y Sextorsión; lo cual conlleva también a la
pornografía infantil.
Recomendaciones adicionales:
1. Evite compartir material multimedia imágenes o videos
comprometedoras con terceros.
2. Absténgase de almacenar imágenes suyas con contenido sexual o
erótico, ya sea en USB o cualquier otro dispositivo, tenga en cuenta
que si sufre pérdida o hurto de dichos dispositivos, personas
inescrupulosas, podrían tomar su información y/o archivos para
publicarlos en la WEB.(sus mismos hijos(a) podrían acceder a este
material).
3. Recuerde que los delincuentes esconden su verdadera identidad
detrás de perfiles falsos para engañar incautos.

