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CONSEJOS 
PARA HACER 

BUEN USO 
DEL INTERNET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
En los últimos años  Internet se ha convertido en uno de los 

“juguetes” preferidos. Su facilidad de manejo ha hecho que en pocos años 
haya aumentado la cantidad de usuarios que acceden a la red. Un grupo de 
población que cada vez con mayor frecuencia usa Internet son los niños y 
adolescentes, hasta tal punto que Internet influye en sus comportamientos. 

 
 En Internet los jóvenes pueden encontrar un medio ideal para 

divertirse, pasarlo bien, e incluso para ampliar sus conocimientos académicos, 
pero, desgraciadamente, también pueden acceder a páginas de contenido 
sexual o violento, o algo que puede pasar más desapercibido pero que es igual 
de preocupante: el uso del Internet se puede convertir en una enfermedad, y 
esto hace que los jóvenes se pasen horas y horas conectados a la red. Esto 
puede llegar a producir un deterioro de las relaciones familiares, de las 
relaciones con sus amigos, además de una disminución en su rendimiento 
escolar. 

Es por ello que los padres y madres debemos prestar atención al uso 
que nuestro hijo hace de Internet, hasta prevenir este tipo de conducta que 
acabamos de mencionar. 
 

Ideas para que nuestros hijos hagan un uso adecuado de Internet. 
 

1. Marca un horario de uso. Fija para tus hijos un horario concreto de uso 
de Internet. No permitas que incumpla el horario si antes no ha negociado 
contigo y te ha justificado que es algo importante. 

2. Debes formarte acerca de Internet. Es necesario tener unos 
conocimientos básicos para que puedas orientar a tu hijo. Pon filtros en tu 
ordenador. Los filtros son programas informáticos que permiten limitar el 
acceso a determinadas páginas Web.  

3. Navega por Internet con tus hijos. Dedicar tiempo a navegar por 
Internet con los hijos te permitirá conocer a qué páginas acceden, puedes 
averiguar lo que les interesa y orientar sus preferencias a páginas de 
contenido educativo. No se trata de hacer un control asfixiante, sino de 
estar con él guiarle, y aconsejarle. 

 

4. Enséñale que debe entrar a Internet cuando tenga un objetivo 
concreto. Enseña a tus hijos a entrar en Internet con un objetivo concreto, 
buscar información, responder correos, etc., ya que entrar a navegar en 
Internet sin destino hace que aumente la probabilidad de que accedan a 
páginas que pueden suponer algún tipo de riesgo. Enseña a tus hijos a 
reflexionar sobre lo que se encuentran en Internet, y a que acudan a  ti 
cuando encuentran algo que no  les convence. 

5. Adviértele que no se deben dar datos personales. Advierte a tus hijos 
que nunca den datos personales, teléfonos o fotografías sin antes 
consultártelo. 

6. Enséñale que debe tener cuidado con el Chat.  Si nuestro hijo utiliza el 
Chat, inculcarle que ante cualquier contacto en el que se den agresiones 
verbales o respuestas desagradables, debe recurrir a los padres. 

7. Conciencia a tu hijo que conocer a las personas con las que chateamos 
entraña un riesgo. Enseña a tus hijos que encontrarse en la calle, con 
alguien con el que se ha contactado a través del Chat supone un peligro 
porque no sabemos quien puede ser la persona que está al otro lado del 
ordenador. 

8.  Las reprimendas sin diálogos no sirven para nada. Si nuestro hijo ha 
entrado a páginas Web de contenido sexual o violento, tener una reacción 
furiosa no soluciona los problemas. Debemos dialogar y reflexionar con 
ellos, para que la confianza que tienen con nosotros no se pierda, y nos 
consulten en otras situaciones que se les puedan presentar. 

9. Procura que el ordenador esté en un lugar frecuentado de la casa. 
Procurar que el equipo informático esté en un lugar céntrico de la casa. 
Así podemos estar con nuestro hijo cuando él acceda a Internet y 
evitaremos que entre en la red para hacer un mal uso o sin un objetivo 
concreto. 

10. Da buen ejemplo. Al igual que con la TV o con cualquier otro medio de 
comunicación, este es el consejo más importante que podemos dar. Los 
niños comprenderán la importancia de Internet, según el lugar que ocupa 
en la vida de los adultos. Si tu entretenimiento favorito es navegar por la 
red, no esperes que tu hijo haga otra cosa.. 
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