
 

GUÍA FAMILIAS E INTERNET  

 

DECÁLOGO 6 PAUTAS PARA MANTENER LA PRIVACIDAD 

1. Observemos el uso que hacemos del móvil en espacios cotidianos (Familia, Escuela, 

Trabajo).Aconsejamos usar el sentido común para definir los espacios de uso normalizado. 

Colaborar, aconsejar y acompañar al menor en la compra sería un escenario ideal.  

2. Pueden existir pactos familiares en el uso de la herramienta; Espacios, Tiempos, 

Momentos, Situaciones concretas... El teléfono móvil no debiera ser una barrera social y de 

comunicación dentro de la familia. Por otro lado conocer la herramienta que utilizan los y 

las menores es importante.  

3. Ser responsable en el gasto ayuda a utilizar la herramienta de una manera más 

responsable. Cuando las personas jóvenes empiezan a utilizar el móvil con autonomía 

plena, también deben asumir el coste que ese uso requiere. Actualmente el escenario es 

mucho más facilitador debido a la inmensa cantidad de aplicaciones gratuitas de las que se 

dispone.  

4. Ayudalé a conocer los riesgos que supone un uso inadecuado. (Privacidad, identidad...). La 

contraseña para su activación es necesaria para evitar futuros incidentes.  

5. Valorar tener la geolocalización desactivada (No todas las personas tienen porque saber el 

paradero del menor en cada momento) así como tener el Bluetooth desactivado para evitar 

riesgos de entrada de virus.  

6. Reducir el uso del móvil a Redes Sociales y Whatsaap es no sacar partido a todas las 

posibilidades que nos ofrece la herramienta. No olvidemos que son verdaderos 

ordenadores de bolsillo.  

7. Se debe utilizar solamente cuando se considera necesario. No debe marcarnos los tiempos 

vitales y de relaciones con el resto de personas. Solamente es una herramienta más que 

está a nuestra disposición. Si no es necesario, debiera estar apagado (Sobre todo a las 

noches). Gestionar el uso por la noche es complicado para la familia. Los pactos y 

escenarios de responsabilidad son necesarios entre las personas adultas y las personas 

jóvenes 

8. ¿Habéis pensado en crear un "parking" para teléfonos móviles? De esa manera nos ayuda 

a visualizar el espacio donde dejarlos en ciertos momentos que tienen que ver con la 

convivencia y el día a día familiar. 

9. Un uso inadecuado puede potenciar un aislamiento social. Las personas con las que 

estamos físicamente debieran tener siempre la prioridad en nuestras relaciones. Desde la 

parte educativa nuestros hijos e hijas deben adquirir herramientas sociales suficientes para 

que valoren las relaciones físicas (Sobre todo con sus iguales)  

10. Potenciar que nunca se callen ante comportamientos y acontecimientos que les puedan 

incomodar.  


