
VIDA DIGITAL GUÍA
PARA FAMILIAS
“Consejos para ayudar a los 
niños y a las familias a tener 
una VIDA DIGITAL saludable.”

Circle es una solución líder de controles parentales que ayuda a las familias a sacar el máximo provecho de sus 
experiencias digitales, en lugar de ser consumidas por ellas. Para una oferta especial de la solución de gestión del 

tiempo en pantalla de Circle, visite meetcircle.com/parents.
.

Puede encontrar más materiales y videos educativos en Adventure 2 Learning: www.adventure2learning.com.



Estimadas familias:

Sabemos que la VIDA DIGITAL en la actualidad es compleja. Nuestros hijos se 
enfrentan a problemas que, tal vez, nosotros no hayamos enfrentado en 
nuestra infancia, lo que hace que, como padres, nos resulte difícil ayudarlos 
en los altibajos. Los niños son niños, pero, desde el punto de vista del 
desarrollo, no siempre entienden las consecuencias que conllevan ciertos 
comportamientos. La tecnología no es el problema, es el comportamiento en 
torno a la tecnología lo que puede ser problemático. Ser sensible o impulsivo 
puede ser particularmente problemático en línea, dado que las huellas 
digitales son casi permanentes.

La ciudadanía digital es un asunto que se debe tener en cuenta en la VIDA 
DIGITAL de la actualidad. ¡La VIDA DIGITAL actual es proactiva, interactiva y 
creativa! Se trata de establecer conexiones, considerar perspectivas y tomar 
buenas decisiones. Podemos alentar a nuestros niños a desarrollar estos 
sólidos hábitos mentales que se aplican tanto a la escuela como al hogar:

• PROTEGER nombres de usuario y contraseñas

• EXPLORAR contenido adecuado a la edad

• EVALUAR los sitios para corroborar su veracidad y perspectiva

• PARTICIPAR a conciencia al publicar o compartir

• CONECTARSE mediante comunicaciones constructivas en línea

• RESPETAR a los demás en línea

• CREAR contenidos auténticos

• EQUILIBRAR el tiempo en línea y el tiempo sin conexión
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Adventure 2 Learning y Circle se han asociado para ayudar a las 
comunidades escolares a impartir lecciones valiosas sobre la VIDA DIGITAL: 
www.adventure2learning.com/digital-life. Nuestro programa escolar ofrece 
una biblioteca en expansión de videos introductorios "¿Qué pasaría si...?" 
que fomentan la toma de perspectivas y la reflexión sobre escenarios de 
"problemas digitales" del mundo real, e incluye planes de lecciones de 
aprendizaje socio-emocional (SEL) para los grados 3 a 5 y 6 a 8.

Muchos de nosotros, los adultos, no crecimos en este entorno digital en 
constante cambio, por lo que nos resulta más difícil criar a nuestros hijos 
con estas nuevas oportunidades y desafíos. Por eso, Adventure 2 Learning
compiló cinco consejos clave para usted y su familia relacionados con 
nuestros ocho hábitos mentales. Crezca con su hijo al reforzar estos 
hábitos mentales en el hogar. Juntos, podemos asegurarnos de que los 
niños de la actualidad estén preparados para el mundo del mañana al 
aprender a usar la tecnología de manera segura, responsable y respetuosa.
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PROTEGER
nombres de usuario y contraseñas

Muchas cuentas en línea (y dispositivos) contienen información privada. Por 
ejemplo, una cuenta de Amazon puede contener la dirección de su casa y los 
datos de la tarjeta de crédito de los padres. Una cuenta de coreo electrónico 
puede contener su nombre completo, a veces, su cumpleaños, además de 
acceso a los correos, que también pueden contener información privada o 
acceso a documentos importantes. Podemos proteger esta información 
privada en línea al usar nombres de usuario y contraseñas únicos para cada 
cuenta. Sin embargo, estas contraseñas deben ser complejas para que no se 
puedan adivinar con facilidad, y se deben cambiar periódicamente. Como 
ciudadano digital, nunca es tarde para aprender a crear contraseñas sólidas 
para proteger su identidad y protegerlo de los robos de identidad.

Ayude a su familia a:

1. Comprender la sutil diferencia entre la información privada y la personal. 
Para los niños mayores, "información personal identificable" es un término 
más frecuente que "privado" en el mundo digital.

2. Crear contraseñas sólidas usando una combinación de letras, números y 
símbolos. Considerar cómo hacerlas largas, ilógicas y aparentemente 
confusas para los demás.

3. Crear diferentes contraseñas para distintos sitios, que se puedan recordar. 
Y cambiar las contraseñas una o incluso dos veces al año.

4. Revisar y actualizar los ajustes de privacidad de todas las cuentas en línea. 
Con algunas cuentas en línea, tal vez convenga utilizar autenticación de 
dos factores (2FA) para proteger su información privada aún más.

5. Evitar ingresar contraseñas (para acceder a una cuenta) en dispositivos 
que no sean suyos.
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EXPLORAR
contenido adecuado a la edad

El mundo digital crece constantemente cada día, minuto y segundo, y la 
información que tenemos a nuestro alcance puede ser abrumadora. Cuando, 
como usuarios finales, no elegimos sabiamente palabras o frases clave 
específicas al realizar búsquedas en línea, podemos encontrarnos con 
contenidos incómodos o, incluso, peligrosos. Ya sea que estemos realizando 
una investigación o, simplemente, explorando el inmenso mundo digital, 
debemos aprender estrategias de búsqueda seguras y efectivas para 
encontrar de la mejor forma los medios y contenidos digitales apropiados 
para cada edad. También debemos saber cómo actuar y qué hacer cuando 
vemos o escuchamos cosas en línea que son perturbadoras. Como 
ciudadanos digitales, debemos ser usuarios responsables para aprovechar el 
potencial del Internet.

Ayude a su familia a:

1. Dejar una huella digital positiva al realizar búsquedas en línea.

2. Evitar toparse con contenidos inapropiados en línea o saber manejar la 

situación, simplemente, al cerrar la página web, tomarse un descanso de los 

dispositivos y hablar con un adulto de confianza.

3. Emplear una variedad de estrategias al realizar búsquedas en línea. Por 

ejemplo, se puede comenzar con una buena pregunta, lo que ayudará a 

identificar las palabras clave, y, luego, se puede elegir cómo utilizar los 

operadores booleanos, las comillas o los caracteres comodín para refinar aún 

más los resultados de la búsqueda.

4. Tomarse el tiempo para realizar búsquedas a conciencia y de forma exhaustiva.

5. Revisar las fuentes para asegurar que sean apropiadas, confiables y válidas. ¡No 

crea todo lo que vea en línea!
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EVALUAR
los sitios para corroborar 
su veracidad y perspectiva

Hoy, más que nunca, tenemos que ser cuidadosos al consumir contenidos, 
especialmente, en línea. Cualquier persona puede crear y publicar en línea. Ya 
sea que estemos preparando un trabajo de investigación, creando una 
presentación para una clase o justificando una postura en un debate 
estudiantil, debemos tener un ojo crítico para evaluar las fuentes de 
información. ¿Son creíbles? ¿Son confiables? ¿Son válidas? Siempre se deben 
citar las fuentes para documentar la credibilidad de la información en línea. Y, 
como ciudadanos digitales, recuerde que estamos tratando a estas fuentes 
con el mismo respeto que nos gustaría recibir.

Ayude a su familia a:

1. Recordar que cualquiera puede publicar en línea... por lo que no todo lo 
que se ve, lee o escucha es un hecho.

2. Tomarse tiempo para realizar búsquedas de forma exhaustiva.
3. Aprender a determinar si la información en línea es creíble.
4. Revisar las fuentes con un ojo crítico, y recordar realizar referencias 

cruzadas.
5. Siempre citar las fuentes.
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PARTICIPAR
a conciencia al publicar o compartir

La comunicación puede ser compleja, y puede incluir muchas expectativas y 
suposiciones sutiles. A veces, podemos malinterpretar comunicaciones 
escritas dado que contienen pocos indicios visuales, como el lenguaje 
corporal o las expresiones faciales. Ahora agregando la complejidad del 
mundo online, donde las pantallas y las distancias dividen aún más a las 
personas que se quieren comunicar. Debemos recordar que, dado que no hay 
forma de retirar lo que se publica en línea, las palabras o publicaciones 
negativas o dañinas pueden afectar nuestra huella digital para siempre. 
Como ciudadanos digitales, debemos esforzarnos por ser amables en línea al 
comunicarnos mediante dispositivos y medios digitales.

Ayude a su familia a:

1. Recordar que no hay un botón para borrar en línea, por lo que se debe 
dejar una huella digital positiva.

2. Enfatizar que la comunicación en línea carece de contexto (lenguaje 
corporal, expresiones faciales, etc.), y, por lo tanto, debemos ser claros y 
elegir nuestras palabras a conciencia.

3. Tratar a los demás de la manera en que queremos ser tratados, asumiendo 
el compromiso de ser amables en línea, especialmente, en los medios 
sociales.

4. Reforzar el lema: "Detenerse antes de enviar y hacer una pausa antes de 
publicar".

5. Identificar cuándo es momento de tomarse un descanso del tiempo en 
pantalla y de las comunicaciones en línea.
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CONECTARSE
mediante comunicaciones constructivas en línea

En el mundo digital de la actualidad, el Internet puede acercarnos a los demás así 
como dividirnos. Lo maravilloso es que podemos conectarnos, comunicarnos y 
colaborar a escala global con el clic de un botón. Sin embargo, debido a esa 
inmediatez, no solemos pensar dos veces en lo que compartimos o vemos. Nuestras 
interpretaciones y emociones pueden descontrolarse sin el contexto completo. Y los 
ciudadanos digitales más jóvenes, desde el punto de vista del desarrollo, pueden no 
disponer aún de las herramientas necesarias para manejar por completo situaciones 
tan complejas. Las personas seleccionan qué mostrar de sus vidas en línea: suelen 
resaltar solo lo bueno y omitir la realidad no tan buena de sus vidas. Estos mensajes 
pueden conducir al temor de perderse cosas en línea (FOMO), que tiende a generar 
sentimientos negativos o incluso obsesivos. Como ciudadanos digitales, debemos 
aprender a disfrutar el placer de perdernos cosas (JOMO), y enteder que no podemos 
estar en todas partes todo el tiempo; ¡el tiempo de inactividad y el tiempo en soledad 
también pueden ser buenos!

Ayude a su familia a:

1. Reflexionar sobre el método THINK al comunicarse en línea:
T - ¿es verdadero?
H - ¿es útil?
I - ¿es inspirador?
N - ¿es necesario?
K - ¿es amable?

1. Siempre se debe pedir permiso antes de etiquetar a alguien en publicaciones en 
medios sociales.

2. Disfrutar del JOMO (placer de perdernos cosas) en lugar de vivir con FOMO 
(temor de perdernos las cosas). Debemos recordar que  lo que vemos en línea es 
una instantánea parcial y seleccionada de la verdadera vida cotidiana de los 
demás.

3. Mantener un equilibrio al tomar descansos saludables alejados de las 
comunicaciones en línea.

4. Compartir sentimientos sobre mensajes o publicaciones en línea incómodos con 
un adulto de confianza.

5. Compartir sentimientos sobre mensajes o publicaciones en línea incómodos con 
un adulto de confianza.
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RESPETAR
a los demás en línea

Los chats en línea forman parte de nuestras experiencias cotidianas de 
comunicación global. Ya sea mediante Instagram, Messenger o chats en línea, 
estamos expuestos a ráfagas de conversaciones digitales frecuentes y breves. 
A veces, algunas de estas conversaciones digitales y los emoticonos que se 
usan en ellas adoptan un tono negativo. Lo más importante es la manera en la 
nos hacemos responsables de nuestras reacciones en línea, cuando nos 
enfrentamos a una situación negativa. Debemos mantener las mismas 
expectativas en línea que en el mundo real. Y tenemos que apoyar a los demás 
cuando se enfrentan a problemas digitales. La tecnología no debe permitir ni 
dar lugar a comportamientos inapropiados. Juntos, como ciudadanos 
digitales, podemos crear una cultura de bondad en el mundo digital.

Ayude a su familia a:

1. Crear una comunidad de bondad tanto en línea como en la vida real.
2. Defender lo correcto y no ceder a la presión de los demás.
3. Pensar dos veces antes de publicar o enviar mensajes en línea. ¡Es casi 

imposible retirar, borrar o eliminar lo que escribe en línea!
4. Ayudar a un amigo o compañero si es víctima de bromas o ciberacoso en 

línea. Las personas fuertes se defienden, pero las más fuertes defienden a 
los demás.

5. Hablar siempre con un adulto si consideramos que una comunicación es 
desagradable.
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CREAR
contenido auténtico

Independientemente de las presiones, ya sea de nuestros compañeros en los 
medios sociales o debido a las fechas de entrega de las tareas, como 
ciudadanos digitales, debemos comprometernos a dar siempre crédito 
cuando es debido. Citar fuentes no solo es una obligación ética, sino una 
obligación legal, ya que las citas muestran la autoría y la propiedad. Existe la 
formalidad de citar el trabajo auténtico de los demás para que cualquier otra 
persona pueda encontrarlo y consultarlo como la fuente original. Además, 
debemos respetar el trabajo creativo de los demás, con la esperanza de que 
nuestro trabajo creativo también sea respetado. Como ciudadanos digitales, 
todos debemos contribuir y reconocer los aportes de los demás a nuestro 
mundo creativo.

Ayude a su familia a:

1. Enorgullecerse de la autoría de obras originales y destacarla, tanto de 
manera informal como formal.

2. Mostrar respeto por los trabajos de los demás, tanto en línea como fuera de 
línea.

3. No usar nunca trabajos originales de otro sin su permiso.
4. Recordar que tenemos la obligación ética y legal de citar las fuentes.
5. Evitar los riesgos del plagio.



Página 11

EQUILIBRAR
el tiempo en línea y sin conexión

Los medios sociales y los dispositivos digitales pueden causar muchas 
distracciones cuando estamos tratando de completar tareas o estudiar para 
un examen, incluso cuando tratamos de dormir adecuadamente por la noche, 
sin ser interrumpidos constantemente por los sonidos de nuestros dispositivos 
digitales. Además, es fácil quedar atrapado en un vórtice del mundo digital y 
no pasar tiempo significativo en actividades sin conexión. Nuestra salud y 
nuestro bienestar general pueden verse afectados si no tomamos decisiones 
intencionadas y constructivas. Como ciudadanos digitales, debemos priorizar 
nuestros hábitos de trabajo personales y profesionales tanto en línea como 
fuera de línea para llevar una vida más equilibrada.

Ayude a su familia a:

1. Dar el ejemplo de cómo pasar algo de tiempo sin dispositivos; ¿tal vez al 
menos un día libre de medios de comunicación a la semana en familia?

2. Identificar sitios y herramientas de creación de calidad para usar en línea, 
así como una lista de sugerencias de actividades para hacer sin conexión.

3. Asegurarse de tener mejores hábitos de sueño al pasar unas horas lejos de 
las pantallas antes de irse a acostar y designar un lugar seguro para todos 
los dispositivos fuera de los dormitorios.

4. ¡Recordar que la calidad es importante! Al igual que con los alimentos, 
asegurarse que los medios que se consumen sean nutritivos y agradables.

5. Respetar las normas sociales de otras familias y hacer que nuestros amigos 
respeten las nuestras.

Para obtener más videos y contenidos educativos para la escuela y el hogar, visita Adventure 
2 Learning en www.adventure2learning.com


