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En este boletín podrás encontrar:  
 

• Actividad especial para conmemorar el Día de Internet 2023. ¡Súmate al SID2023! 
• De interés para las familias. 

o Su primer móvil ¿qué debo tener en cuenta? 
o Nuevas funciones de control parental para Instagram. 

• Propuesta para disfrutar en familia. Compartiendo videojuegos. 
• Recurso recomendado. Guía de TikTok para madres y padres. 

 

 
Actividad especial para conmemorar el Día de Internet 2023. ¡Súmate al SID2023! 

 
El desarrollo práctico de la actividad “Ponle nota a Instagram” responde a las siguientes preguntas: 

• ¿Cuándo? Se realiza con motivo del Día de Internet Segura, Safer Internet Day 2023, el 7 de febrero, pero estará 
disponible durante todo el mes de febrero. 
 

• ¿Para qué? El objetivo es promocionar entre el alumnado el uso adecuado de opciones clave para la privacidad y 
la seguridad en Instagram así como la reflexión sobre su utilización sin abuso. También persigue la concienciación, 
implicación y formación de las familias. 

 
• ¿Con qué alumnado? El abanico potencial es amplio, desde últimos cursos de primaria a bachiller/formación 

profesional. 
 

• ¿Cuánto tiempo se necesita? Entre una y tres horas lectivas dado que hay diferentes formas de llevarla a cabo y 
se puede desarrollar de forma autónoma y flexible. 

 
• ¿En qué consiste? “Ponle nota a Instagram” supone el ejercicio reflexionado de evaluación de las condiciones de 

configuración y uso de esta red social. Para ello cada participante se convierte en examinador de una cuenta ajena 
(o en su defecto de la propia) mediante la revisión y registro de uso datos extraídos mediante preguntas concretas. 
Las respuestas son evaluadas y dan como resultado una nota o puntuación, más favorable cuanto más elevada. 
 

Junto con este boletín has recibido una guía didáctica completa y personalizada en formato PDF para realizar la 
actividad. También podrás encontrar algunas indicaciones adicionales o avisos en esta dirección: 
https://www.pantallasamigas.net/SID2023-actividadSID-cs/index.html 
 
 

  

https://www.pantallasamigas.net/SID2023-actividadSID-cs/index.html


 
De interés para familias. Su primer móvil ¿qué debo tener en cuenta? 

 
Hay dos cuestiones fundamentales y previas a responder, una vez tomada la importante decisión de comprar el primer 
móvil: 

• ¿De verdad necesita un smartphone o puedo recurrir a otros dispositivos? Puede que la función que necesitas 
cubrir esté incluida en otro tipo de aparatos. En el artículo “Los 10 mejores teléfonos móviles recomendados para 
menores y adolescentes“ puedes informarte sobre ello. 
 

• ¿Tengo la capacidad y el tiempo necesario para gestionar su uso saludable? Pon las medidas necesarias para que 
la situación no se te vaya de las manos. Has asumido una enorme responsabilidad. 

 
Por lo demás, son varias las cuestiones a gestionar, desde las reglas de uso (tipo de uso, cantidad de tiempo, horarios…) a 
la decisión de utilizar o no un sistema de control parental, (Android “Google Family Link” e iOS “Tiempo de uso”) pasando 
por aspectos básicos relacionados con la privacidad y ciberseguridad del dispositivo y sus aplicaciones. En el artículo “Cómo 
configurar un teléfono móvil para que un menor lo utilice sin riesgos” tienes detallados hasta 8 puntos a considerar: copias 
de seguridad, configuración de privacidad… 

 
 

De interés para familias. Nuevas funciones de control parental para Instagram 
 
Instagram probablemente es, junto con TikTok, la aplicación que más se usa en la adolescencia. Meta, compañía 
propietaria de Facebook e Instagram, ha dado un paso adelante para que las familias puedan gestionar de mejor manera 
el uso que los menores de edad hacen de estas plataformas. En el caso de Instagram, está disponible desde junio de 
2022 y cuenta con tres opciones: 
 

• Monitorizar cuánto tiempo está usando Instagram. 
• Recibir actualizaciones  de las cuentas que ha conseguido seguir. 
• Recibir notificaciones en el caso de que usen la opción de denunciar alguna cuenta. 

 
Dispones del detalle en el artículo “Instagram lanza ‘Family Center’, controles parentales para garantizar la seguridad de 
los adolescentes”. 
 
 

 
Propuesta para disfrutar en familia. Compartiendo videojuegos 

 
Compartir videojuegos en familia es una estupenda oportunidad que tenemos padres y madres para influir, enseñar, 
aprender y crear confianza. Es posiblemente su primera actividad de socialización online, su primera experiencia social 
digital en un entorno abierto. Por ello es importante aprovechar que, además, es un entorno lúdico en el que podemos, 
de alguna forma, participar. El mero hecho de interesarte por ello es un punto a nuestro favor. Si además consigues conocer  
algunos videojuegos, tendrás mayor capacidad y autoridad moral adicional para gestionar el uso de los mismos en el hogar. 
 
¿Qué tratamos de conseguir?  Los objetivos principales son dos: 

• Conocer más sobre el uso los videojuegos para gestionarlos mejor 
• Influir y crear confianza en relación con sus actividades online. 

 
Dispones del detalle de esta actividad en el siguiente enlace: 
 https://www.pantallasamigas.net/SID2023-actividad-familia-cs/index.html 

 
 

  

https://www.pantallasamigas.net/telefonos-moviles-recomendados-menores-adolescentes/
https://www.pantallasamigas.net/telefonos-moviles-recomendados-menores-adolescentes/
https://www.pantallasamigas.net/family-link-ayuda-tecncia-para-el-control-parental-en-una-crianza-digital-positiva/
https://www.pantallasamigas.net/control-parental-en-ios-herramienta-para-educar-digitalmente-a-los-menores/
https://www.pantallasamigas.net/como-configurar-telefono-movil-menor-uso-sin-riesgos/
https://www.pantallasamigas.net/como-configurar-telefono-movil-menor-uso-sin-riesgos/
https://www.pantallasamigas.net/meta-family-center-nuevas-herramientas-proteccion-menores-instagram-facebook/
https://www.pantallasamigas.net/meta-family-center-nuevas-herramientas-proteccion-menores-instagram-facebook/
https://www.pantallasamigas.net/SID2023-actividad-familia-cs/index.html


 
Recurso recomendado. Guía TikTok para madres y padres 

 
TikTok ha sido  la aplicación revelación en los dos últimos años. 
Heredera de Musical.ly y con una presencia intensa de vídeos 
basados en música y bailes, su actividad se ha diversificado mucho.  
 
A pesar de ser concebida en muchos casos como un juego, como 
un pasatiempo divertido, no es adecuada para niños y niñas, siendo 
13 años la edad mínima que establece la compañía en sus 
condiciones de uso. En cualquier caso, para las personas adultas ha 
supuesto una barrera importante al alejarse de las clásicas 
Facebook e Instagram.  
 
Es necesario que la conozcas, puede que tus hijos la estén usando o 
que pronto deseen hacerlo. Con el fin de que tomes decisiones 
informadas al respecto y de que ejerzas una adecuada gestión y 
supervisión de su uso, PantallasAmigas ha preparado esta “Guía 
oficial de TikTok para madres y padres”. ¡Descárgatela gratis! 
 

 

 

 

 
Disclaimer: PantallasAmigas provee de esta información para que pueda ser de utilidad en los centros educativos y los hogares sin 
que por ello se responsabilice del uso que de la misa se pueda realizar o de que sea exacta, fiel o completa. 
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https://www.pantallasamigas.net/guia-tiktok-para-padres-madres-pantallasamigas/
https://www.pantallasamigas.net/guia-tiktok-para-padres-madres-pantallasamigas/
http://www.pantallasamigas.net/

	 Actividad especial para conmemorar el Día de Internet 2023. ¡Súmate al SID2023!
	 De interés para las familias.
	 Propuesta para disfrutar en familia. Compartiendo videojuegos.
	 Recurso recomendado. Guía de TikTok para madres y padres.
	Actividad especial para conmemorar el Día de Internet 2023. ¡Súmate al SID2023!
	De interés para familias. Su primer móvil ¿qué debo tener en cuenta?
	De interés para familias. Nuevas funciones de control parental para Instagram
	Propuesta para disfrutar en familia. Compartiendo videojuegos
	Recurso recomendado. Guía TikTok para madres y padres

