
¿De qué 

hablaremos?

La charla es de 
contenido y enfoque 
eminentemente 
práctico. Está dividido 
en tres grupos que 
pretenden:

1.  Ayudar a los padres a 
comprender a sus hijos.

2.  Conocer los riesgos a los que se 
enfrentan y definir los criterios 
que deben seguir los padres de 
nativos digitales.

 
3.  Conocer, de manera práctica, 

cómo protegerles de manera 
eficiente 

La parte práctica comprende, entre 
otros: 

1. Riesgos existentes: cuáles y por 
qué.

 
2. Aplicaciones: qué son y para qué 

sirven.
 
3. Elementos a tener en cuenta 

(cookies, autorizaciones, 
restricciones, compras, etc.).

4. Vocabulario para estar al día.

5. Protección a través de los 
sistemas operativos.

6. Protección a través de las 
aplicaciones de mayor uso.

7. Herramientas de protección 
(controles parentales).

Tras el taller, los asistentes serán 
capaces de proteger de manera 
básica a sus hijos en Internet . 

Motivación
Los Menores en edad escolar son 

Nativos Digitales. Pero, ¿qué significa esto? 
Quienes han nacido cuando una tecnología 
YA existe no deben aprender a usarla, pues 
crecen con ella. Es lo que ha ocurrido con 
los nacidos en los ’90 y las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC).

Sus motivaciones, inquietudes y 
conceptos social y humano son diferentes de 
los de sus padres, lo cual provoca 
situaciones de conflicto o incluso riesgo para 
los Menores. Esto es porque los padres 
desconocen en gran parte a qué se 
enfrentan sus hijos en el mal llamado Mundo 
Virtual, que tiene consecuencias reales.

Contenido
Suele decirse que Internet es una 

ventana al mundo, pero deberíamos 
considerarlo como una puerta: esto es, se 
puede entrar y salir a través de ella, no ya 
solo mirar, por lo que cualquier persona 
puede contactar con nuestros hijos. 
Igualmente, nuestros hijos pueden acceder a 
infinidad de contenidos sin nuestra 
aprobación o supervisión.

El principal problema al que se 
enfrentan los padres es el desconocimiento 
de lo que es realmente Internet y cómo 
puede afectar a sus hijos, quienes hacen un 
uso cotidiano y continuo de las TIC.

Esta Charla/Taller da respuesta a las 
preguntas que se plantean dichos padres y 
les permite aprender a ponerlas en práctica. 
Está dividida en 3 secciones que ayudan a 
conocer el mundo y riesgos a los que se 
enfrentan sus hijos, recomendaciones sobre 
cómo afrontarlos de manera conjunta y unas 
pautas y consejos prácticos para limitar la 

exposición de sus hijos a riesgos virtuales 
(pero de consecuencias reales).

Metodología
Se trata de un taller práctico, el cual 

viene precedido de una exposición teórica, 
aunque amena y didáctica ya que es 
necesario que los padres conozcan 
adecuadamente qué es Internet, cómo son 
sus hijos en tanto en cuanto que Nativos 
Digitales y qué pueden y qué deben hacer 
para “crear” un Internet seguro y limpio 
para sus hijos.

Tras esta parte teórica, los asistentes 
podrán poner en práctica los conceptos 
vistos en este charla, compartir experiencias 
con especialistas en pedagogía, en menores 
y en seguridad en Internet, así como 
resolver cualquier duda que les surja.

Quienes Somos
Padres 2.0 es una asociación sin ánimo 

de lucro, laica, independiente, no vinculada 
a ningún partido político y reconocida de 
valor social por la Agencia Tributaria.

Su objetivo es la protección de la
infancia en Internet. A través de su Línea de 
Ayuda ofrece asistencia psicológica y 
jurídica a los menores y a sus familias en 
caso de problemas derivados de las TIC 
(ciberacoso, adicciones, acoso por parte de 
un adulto, etc.).

Nativos Digitales. 
Manual de 
Instrucciones.

Web: http://padres20.org/

Twitter: https://twitter.com/padres2punto0

Facebook: https://www.facebook.com/Padres20.es
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