Usted USA Internet, su hijo VIVE en Internet
Descubra las nociones básicas del universo on-line
para ayudar y orientar a su hijo hacia un uso POSITIVO de Internet

• La «amistad» en las redes sociales
• La blogosfera adolescente
• El fenómeno Wikipedia
• Categorías de juegos on-line
• Los chats
• Copyleft, Free Culture y Creative Commons
• La adicción a Internet
• El fenómeno Youtube
• Los filtros de Internet
• El activismo Web 2.0.
Una guía práctica para padres llena de ejemplos, con
recomendaciones sobre el uso de Internet para menores de
hasta 8 años, niños de 8 a 10 años, niños de 11 a 12 años,
adolescentes entre los 13 y los 15 años y adolescentes entre
dieciséis y 18 años.

Lo que hacen tus hijos en internet
Una guía para padres
175 páginas / 16 euros / 17 de septiembre en librerías

Leonardo Cervera
www.loquehacentushijos.com

Los padres de hoy aún no hemos crecido con Intenet y nos inquieta el uso que le dan
nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo pueden pasar frente al ordenador cada día? ¿Pueden
aprender algo bueno? No se trata sólo de protegerlos de los efectos más perniciosos
de la red (posibles ataques de depredadores sexuales, la pornografía o el ciber-acoso
por parte de otros usuarios), sino de comprender lo que significa la tecnología para
ellos y orientarles hacia usos más positivos. En realidad, Internet puede convertirse en
un aliado de su educación.
La responsabilidad recae en nosotros, los padres, que tenemos la obligación de
ponernos al día y dialogar con nuestros hijos. Tenemos que esforzarnos por hacerles
entender que Internet conlleva riesgos y que ofrece muchas más oportunidades que
juegos flash y videos divertidos en Youtube. Internet es una herramienta que, si
utilizan con inteligencia, les ayudará a alcanzar sus metas: redactar un buen trabajo
para el colegio o el instituto, aprender un idioma, planificar un viaje, mantenerse en
contacto con amigos a los que no ven a menudo o dar rienda suelta a su creatividad
artística.
¿Qué peligros acechan a nuestros hijos en internet?
¿Cómo podemos protegerlos?
¿Hasta qué punto tenemos derecho a controlarlos, espiarles e invadir su intimidad?
¿Puede internet sustituir a los libros como herramienta de estudio?
¿Cómo afecta este cambio a su procesos de aprendizaje?
¿Qué recursos de internet pueden ser útiles y beneficiosos para su desarrollo?
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