
 

Tips para familias con niños de 6º a 12º grado 
 

 

Ayudemos a los niños a hacer amigos e interactuar de 
manera segura en línea 
 
Gran parte de la vida social de los niños sucede en línea. Mientras envían mensajes de texto a sus 
compañeros de estudio, flirtean en las redes sociales y chatean por voz durante un juego, los 
adolescentes pueden aprender a comunicarse de manera segura y sana. Estas destrezas ayudarán a los 
niños (y a las personas con las que se comunican) a tener experiencias positivas en línea. 
 

Lean estos 4 consejos  

 
| 
 
| 

Denles las palabras correctas. 

Los niños aprenden sobre la comunicación verbal y física adecuada al observarlos a 
ustedes. Pero las conversaciones en línea pueden ser invisibles. De vez en cuando, 
lea en voz alta los mensajes de texto o comentarios que escriben en las redes 
sociales cuando sus hijos estén cerca, para que los escuchen. 

 
| 
 
| 

Aprendan sobre sus mundos. 

Los preadolescentes y adolescentes tienen estilos de comunicación únicos, 
especialmente en línea. En la medida de lo posible, vigilen lo que dicen y hacen en 
línea para aprender las normas de ese mundo. No necesitan vigilar todo lo que dicen 
los niños, pero presten atención a las conversaciones agresivas, el discurso de odio, 
las imágenes irrespetuosas o cualquier otra cosa que pueda ser ofensivo. Si ven algo 
que se pasa de la raya, coméntenlo. Los niños necesitan entender que sus palabras 
tienen consecuencias. 

 
| 
 
| 

Empaticen con la presión de compartir en exceso. 

Los preadolescentes y adolescentes pueden sentirse presionados a compartir una 
foto sexual por diferentes razones: un reto, por miedo a echar a perder una relación 
o simplemente porque "todos lo están haciendo". Pero este tema no es negociable. 
Díganles que entienden lo mal que puede sentirse decepcionar a un amigo. Luego, 
ayúdenles a entender que sería peor aún si esa foto privada fuese compartida con 
toda la escuela. 
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Desarrollen sus instintos. 

Ayuden a los niños a confiar en sus instintos a la hora de detectar situaciones en 
línea desagradables, riesgosas o inseguras. Hagan un ejercicio de representación: 
¿Qué pasa si alguien les pide conversar por privado? ¿Qué pasa si alguien les pide el 
número de teléfono? ¿Qué pasa si alguien los invita a un chat privado? Tengan en 
cuenta que algunos niños (incluso los "niños buenos") explorarán cosas turbias en 
línea por curiosidad. Pero deben entender que apenas se sientan incómodos, deben 
salirse o dejar de explorar. 
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