
 

LA FAMILIA Y SU FUNCIÓN EDUCATIVA  

 FRENTE AL USO DE REDES SOCIALES 

COLEGIO SAN AGUSTÍN CONCEPCIÓN 

“El mundo actual se reorganiza en dos categorías, “lo real” y lo “virtual”, lo 
que sin duda impacta directamente en nuestros vínculos”. 

 

REFLEXIÓN FORMATIVA 

 MOSTREMOS A NUESTROS HIJOS CUAN FÁCIL ES MENTIR EN INTERNET CON EJEMPLOS 

CONCRETOS, HAGÁMOSLO POSIBLE PARA QUE ENTIENDAN QUE EN LA WEB CUALQUIERA 

SE PUEDE HACER PASAR POR OTRO Y NO TODOS TIENEN BUENAS INTENCIONES.  

 

 ENSEÑAR A NO CREER QUE TODO LO QUE VES O ESCUCHAS EN INTERNET ES VERDAD.  

 
 TRANSMITAMOS CLARAMENTE QUE DETRÁS DE UNA PANTALLA HAY OTRA PERSONA IGUAL 

QUE UNO. QUE SIENTE, SUFRE Y SE EMOCIONA.  

 

 PROPONGAMOS Y ORGANICEMOS ACTIVIDADES ALTERNATIVAS, PASEOS, DEPORTES, 

ENCUENTROS, JUEGOS, LECTURA. SI ES DIFÍCIL, PORQUE VIVIMOS APURADOS Y 

SOBREEXIGIDOS, PERO ES NECESARIO. 

 
 ENSEÑAR A NUESTROS HIJOS /AS, ADOLESCENTES A CONFIGURAR LA PRIVACIDAD, A 

PROTEGER LOS DATOS, A ELEGIR QUE COMPARTIR Y CON QUIÉN.  

 
 

 EL DERECHO A PRIVACIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES NO SUPONE QUE 

NOS PODAMOS EXIMIR DE LA ENORME RESPONSABILIDAD DE CUIDARLOS Y PROTEGERLOS. 

CUIDAR NO ES SINÓNIMO DE VIGILAR. INTERESARSE NO ES LO MISMO QUE INVADIR. 

  

 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

PARA REFLEXIONAR EN FAMILIA  

¿Qué podemos hacer para prevenir? 

Para ayudarlos debemos tratar de mirar al menos un ratito el mundo a través de sus ojos, comprender 

que necesitan conectarse y comunicarse para construirse a sí mismo, que en sus búsquedas pueden 

equivocarse, caerse y levantarse, que nos siguen necesitando como nosotros a nuestros padres a 

esa edad.  

Que podemos no saber mucho de tecnología, pero sí de la vida.  Nuestros hijos e hijas buscan de 

alguna manera popularidad, éxito social, necesidad de ser visto, aprobado “likeado” lo cual los 

conduce, en su mayoría, a estar sobreexpuestos de su vida pública y privada. Los riesgos son muchos 

y variados, ya que estas nuevas formas de vincularnos van mutando y se actualizan a diario.  

A continuación, los invitamos a reflexionar acerca de algunas herramientas formativas que 

promueven la prevención en este ámbito.  

 Diálogo 

Como padres, procuremos brindar un espacio destinado a la escucha sincera, Instalando con 

nuestros hijos la conversación y la disponibilidad para hablar cuando lo necesiten.  Contémosles 

nuestros propios fracasos, intentos y logros en la medida que estas experiencias contribuyan a 

enriquecer el vínculo entre padre- hijo/a.- 

 

 Reglas claras  

“No se hace todo, todo el tiempo” Para todo hay un momento. Fijar, consensuar y respetar normas 

de uso de Los dispositivos tecnológicos. ES fundamental para que, no solo los hijos /as sino también 

nosotros dejemos de ser esclavos de ellos. 

 

 Control Parental  

Cada familia podrá decidir a qué edad permite que sus hijos utilicen la tecnología y la frecuencia de 

su uso. Lo cierto es que hoy el internet, redes sociales lo necesitan para estudiar, buscar información 

y socializar. Lo importante es cada familia, de acuerdo sus tiempos y reglas internas, sean lo más 

coherentes posibles para llevarlas a cabo, para así sostenerlas en el tiempo.  

Al no presentar reglas claras como familia, nos obliga, como padres a imponer y ejercer de manera 

arbitraria decisiones como quitar el celular de improviso, cortar el internet, quitarle los juegos, 

acompañados, muchas veces, con una actitud autoritaria con tono agresivo, provocando una 

sobrerreacción del hijo/a o adolescente y un clima familiar tenso. No obstante, cuando como padres 

decimos, estamos cansados o queremos estar “tranquilos” entregamos o damos al hijo /a el celular, 

provocando la percepción del hijo /a con incoherencia y bajo control parental frente a este tema. 

 

 Confianza  

Lo ideal siempre es confiar en los criterios de nuestros hijos y que ellos confíen en nosotros, que no se 

sientan espiados, que sepan que, si nosotros tenemos dudas o algo nos preocupa, lo vamos a 

conversar con ellos en primera instancia.  

 



 3 lorem  ipsum :: [Fecha] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntémonos:  

¿Cómo adulto, que uso le estoy dando a las redes sociales? 

¿Estoy siendo un buen modelo? 

¿Genero los espacios de diálogo con mis hijos /as? 

 

“Como padres tenemos el deber de educar en el tema de redes 

sociales” 

Dirección de orientación- convivencia 


