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Utilizá la web como un espacio más para la educa-
ción y la formación en valores. Así como enseñás 
valores de convivencia offline, inculcalos también en 
los ámbitos digitales.

No minimices los problemas que los chic@s tienen 
en la web. Valoralos de la misma forma que los que 
ocurren en otros ámbitos. Para los niños, niñas y adoles-
centes Internet es un espacio importante de socialibili-
dad y debemos comprenderlo para acompañarlos.

Usá los clásicos consejos también en las prácticas 
online de los chic@s. "Cuidado al hablar con desco-
nocidos", "No discrimines" o "Cuidá tus cosas"pueden 
aplicar a sus usos digitales. Para los chic@s la división 
entre lo online y lo offline es muy difusa. Por eso, estos 
consejos les alertan también del cuidado cuando se 
chatea con extraños, de las consecuencias de la 
discriminación online, de la importancia de no 
compartir imágenes privadas y de colocarle 
contraseña a los dispositivos que usen.

Convertite en un referente adulto en temas de 
cuidado online. Aunque no tengas conocimientos 
técnicos; los niños, niñas y adolescentes necesitan de 
tu compañía adulta en la web para evitar riesgos. Es 
necesario fomentar el diálogo porque entre tu expe-
riencia de vida y sus conocimientos digitales pueden 
llegar a acuerdos sobre cómo deben prevenir amena-
zas online teniendo en cuenta sus derechos digitales.

Respetá la privacidad de los chi@s en Internet. 
Entrar a una cuenta de mail o red social a escondidas 
es como leer un diario íntimo sin permiso.

Mantenete al día sobre las actividades online de 
los chic@s. Las preferencias online son muy dinámicas 
y cambiantes. Por eso es necesario estar al día para 
poder aconsejar según la realidad de los niños, niñas 
y adolescentes.

No demonices la web. Para los chic@s la tecnología 
suele ser un espacio de expresión y diversión. Los 
problemas que puedan ocurrirles deben prevenirse 
con educación sobre su uso responsable y no con 
miedo o prohibición. Recordá que la tecnología es 
solo un medio que siempre dependerá del uso que
se le dé.

Interiorizate sobre las prácticas online de los chic@s. 
Sin inmiscuirte en su privacidad, podés indagar en la 
seguridad de las páginas que visitan o las redes 
sociales que frecuentan y entender los códigos que 
manejan para ayudarlos y aconsejarlos cuando 
sea necesario.

No publiques, compartas o etiquetes información 
personal de ellos sin su autorización. Los niños, 
niñas y adolescentes tienen derecho a cuidar su 
imagen. Aunque te parezca lindo o simpático, para 
ellos puede ser vergonzoso.

Aunque sean bebés o niñ@s, recordá que en Internet 
la información es muy difícil de borrar. Antes de 
subir fotos, videos o información, acordate de que 
–en el futuro– ellos podrían preferir que esos datos 
no estén en la web.
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