
 
 

Acompaña a tu hija o hijo en el uso de Internet 

 

 

En el Basque CyberSecurity Centre (BCSC) apostamos por la educación y la alfabetización 

digital, así como por la ciberseguridad para que todas las familias puedan conocer los retos 

que se pueden encontrar en Internet, evitar las amenazas y actuar ante las mismas. 

 

Por ese motivo tenemos en marcha la campaña “En Ciber, Cibersegurola”, para sensibilizar 

sobre ciberseguridad en las nuevas tecnologías desde la diversidad, la tolerancia y la 

inclusión en la infancia y la adolescencia. Contamos con el apoyo de entidades como 

PantallasAmigas, Hirukide, AVPD, Kristau Eskola y Twitter. Mañana, 19 de marzo, es el Día 

del Padre, así que el tema elegido es “Parentalidad digital positiva” y trataremos algunos 

consejos con el objetivo de ayudar a todos los padres y madres para que puedan disfrutar 

con sus hijos e hijas en un contexto digital. 

 

Las restricciones motivadas por la pandemia han redefinido nuestra relación con Internet y la 

tecnología, provocando cambios en las dinámicas familiares, personales y sociales. Un 

informe del equipo de investigación EU Kids Online Spain de la UPV/EHU realizado antes de 

la pandemia revelaba algunas claves: 

 

● La mayoría de madres y padres (57%) se consideran usuarios experimentados de 

Internet y lo llevan usando muchos años. 

● Ante los dilemas que se les plantean en la educación digital de sus hijos buscan en 

primer lugar apoyo en los centros educativos y, en segundo lugar, en familia y 

amistades. 

● Entre las causas más frecuentes de conflictos familiares están el tiempo que pasan 

conectados (58%) y lo que hacen en Internet, con el móvil y otros dispositivos (35%). 

● El 33% no les permiten usar la cámara de un ordenador o móvil y el 30% les prohíbe 

compartir vídeos, fotos o música online. 

● El 35% se decanta por la utilización de programas de control parental de bloqueo o 

filtrado de contenidos web y un 29% por el de seguimiento de sus actividades. 

 

Al margen de esas medidas restrictivas, el estudio también destaca que las estrategias 

habilitantes menos frecuentemente practicadas por los progenitores son compartir 
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actividades con sus hijos e hijas (23%) y animarlos a descubrir y aprender cosas en las 

redes (27%). Además, estos no suelen pedir consejo a sus padres sobre cómo actuar (16%) 

o ayuda cuando se enfrentan a situaciones online que no pueden manejar (18%) y sólo un 

12% afirma que les hablan de cosas que les molestan online. Por eso resulta importante 

que los padres y madres acompañen, escuchen y asesoren a sus hijas e hijos cuando 

usan Internet. Porque siempre es mejor educar y ayudar que prohibir. Cuando descubran a 

un nuevo youtuber o quieran probar un reto de Tik Tok, conviene conocerlo, prestarle 

atención y hablar con ellos para entender sus intereses. 

 

Para apoyar a las familias en la labor de educación y crianza digital proponemos las 

siguientes pautas: 

 

1. Acompaña y comparte momentos de pantalla en familia. 

Te permite estar presente, aprender y generar vínculos para vencer barreras entre 

generaciones. 

 

2. Escucha, interésate por lo que hacen, no prejuzgues y empatiza. 

El mundo ha cambiado mucho, no son como tú con su edad. Trata de comprenderles. 

 

3. Sé influencer en positivo dando buen ejemplo. 

Aprovecha cada momento para hacer visibles buenas prácticas, conductas y valores. 

 

4. Promueve la utilización consciente y crítica de las tecnologías digitales. 

Anímales a cuestionar qué, cómo y para qué las usan ayudándoles a encontrar el equilibrio. 

 

5. Estimula los usos alternativos y creativos. 

Descúbreles nuevas posibilidades de Internet, desarrolla capacidades y despierta 

inquietudes. 

 

6. Prueba, arriesga, experimenta en primera persona. 

Es un entorno cambiante lleno de oportunidades que debes explorar. 

 

7. Piensa en cómo mejorar el efecto de las tecnologías en tus hijas e hijos. 

Observa, identifica mejoras, plantea medidas y mide logros en un proceso de mejora 

continua. 

 

8. Establece momentos y límites claros para prescindir del móvil. 

Permite tomar conciencia del uso abusivo y poner en valor la oportunidad de la 

desconexión. 

 

9. Mantente al día, busca la información que necesites para ayudar a tu familia. 

Saber más sobre la nueva red social o el videojuego de moda te da control y genera 

confianza. 

 

10. Desarrolla habilidades para la vida digital en tus hijos e hijas. 

Vivir online requiere en especial empatía, pensamiento crítico y gestión de emociones e 

impulsos. 

 



Desde el BCSC apostamos por un entorno seguro también en el ámbito familiar, por eso es 

importante que las madres y padres apoyen e impulsen de manera positiva la relación de 

las personas menores con Internet. De esta forma, tanto ellas como sus progenitores 

estarán informados de los posibles peligros digitales y podrán prevenir amenazas sin 

censurar el contenido que sus hijas e hijos consumen habitualmente en sus dispositivos. 

Una labor de acompañamiento necesaria y positiva que agradecerán en el futuro. 
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