PARA HACER UNA COPIA DE ESTA PRESENTACIÓN:
1. Seleccione "Archivo" en la esquina superior izquierda.
2. Seleccione "Hacer una copia".
3. Renombre su nueva presentación.
4. Comience a editar su versión de la presentación para incluir
información de su PTA.
5. Esta presentación ahora se guardará automáticamente en su
Google Drive.
PARA EDITARLA EN POWERPOINT:
1. Seleccione "Archivo" en la esquina superior izquierda.
2. Seleccione Descargar Microsoft Powerpoint.
3. Comience a editar su versión de la presentación para incluir
información de su PTA.

Use esta diapositiva para presentarse. Cuente una anécdota que haya vivido
su familia en línea y por qué piensa que Internet es un sitio fabuloso.

Esta noche, hablaremos sobre lo que sucede actualmente en línea, sobre el
entorno digital. Luego, conversaremos sobre lo que significa ser un buen
ciudadano digital y cómo podemos ayudarnos mutuamente para estar
seguros en línea. Cerraremos con recursos y herramientas que podemos usar
para seguir encaminados. Más importante aún, a lo largo de la noche,
haremos actividades que nos ayudarán a conversar entre nosotros. Su
primera actividad la completaron cuando escribieron en los afiches que
querían aprender mientras entraban.
¿Podría algún niño o niña decirme que desea aprender esta noche?
¿Podría algún padre o madre decirme que desea aprender esta noche?
Sensacional. Veamos qué herramientas y recursos hemos oído nombrar que
nos ayudan a responder sus preguntas.

El entorno digital es el mundo que nos rodea, el que rápidamente ha
cambiado a lo largo de nuestras vidas.

Somos la última generación que ha experimentado la vida antes de Internet.
Todos recordamos esos tiempos con cariño, eran mucho más simples.
Aún así, todas las cosas que asociamos con los tiempos de antaño, el
teléfono fijo, los casetes, incluso escribir a mano, fueron tecnologías
innovadoras a las que las familias tuvieron que adaptarse y crecer con ellas.
::Comparta una anécdota sobre un conflicto familiar relacionado con el uso
del teléfono fijo, el casete o manejar distancias largas::

La Internet les abre el mundo a nuestros niños... Pero, a veces, eso incluye
partes del mundo que no queremos que experimenten: compartir demasiada
información, tropezarse con contenidos inapropiados y el bullying en línea.
Los teléfonos inteligentes (y las tabletas) nos dejan la información al alcance
de la mano... Pero, a veces, pueden distraernos de las experiencias del mundo
real. Esto está teniendo un impacto en las relaciones personales, la salud
física, la capacidad de concentración y la calidad del sueño.

Mientras que el uso de la tecnología continúa incrementándose a nuestro
alrededor, podemos moldear los tipos de relaciones que queremos tener con
la tecnología fijando límites y expectativas de manera proactiva para que
exista un comportamiento en línea sano en nuestras familias. Pero, ¿cómo se
logra esto?

Puede ser complicado hablar con sus hijos sobre la seguridad en línea,
las cosas cambian constantemente; justo cuando uno piensa que lo
entendió, aparece algo nuevo que aprender. "Ciudadanía digital" es un
término tan novedoso, ¡que ni siquiera tiene una definición formal en el
diccionario! Sin embargo, es la pauta que nos ayudará a que nuestras
familias tengan experiencias seguras en línea, y nuestro objetivo es
darles las herramientas para que empiecen a conversar sobre estos
temas importantes aquí, esta noche, y que puedan seguirlos en sus
hogares. Comenzaremos por definir juntos qué significa ser un buen
ciudadano digital en nuestra comunidad.

Existen tres tipos distintos de crianza asociados comúnmente con el
comportamiento en línea: el mejor amigo, el líder y el que fija reglas. Yo no
puedo decirles cuál es el mejor estilo para ustedes. Lo que indican las
investigaciones en cuanto la seguridad en línea es que, sea cual fuera el estilo
de crianza, lo más importante es recordar que las relaciones que creamos con
referencia a las reglas que establecemos son las que nos ayudan a seguir las
reglas. Como ocurre con otros aspectos, cuando fijamos reglas sin una
relación que explique por qué fijamos la regla, a menudo aparece una rebelión.
Sin embargo, las reglas dentro de una relación conducen a la respuesta y la
acción que queremos.

La Guía Familiar de Be Internet Awesome que recibieron divide la ciudadanía
familiar en 5 áreas para lograr que la seguridad digital sea un tema de
conversación familiar sencillo. Cada sección de la guía ofrece información de
antecedentes sobre el área temática, vocabulario, disparadores de debate y
escenarios de práctica. Echemos un vistazo a la primera sección: Be Internet
Smart.

Being Internet Smart se enfoca en dos tipos de desarrollo de habilidades:
Compartir dentro de la familia (los dispositivos, las cuentas, las contraseñas)
y Compartir fuera de la familia (información personal, fotos, hacer amigos en
los juegos).

La sección sobre Being Internet Alert ayuda a los niños a ser conscientes de
que lo que ven en línea no siempre es verdadero, real o confiable. Aprender a
tener un pensamiento crítico ante los resultados de las búsquedas y cómo
funcionan los motores de búsqueda es una de las herramientas más
elementales y útiles que las familias pueden aprender juntas.

En Be Internet Strong, verán por qué es importante la seguridad digital y
aprenderán a crear contraseñas seguras.

Con Be Internet Kind, se puede definir el comportamiento positivo para cada
familia, crear un entendimiento sobre cómo difundir positividad en línea y
aprender a identificar situaciones en las que es mejor esperar y hablar cara a
cara o pedir ayuda a un padre o adulto de confianza.

Hay que ser valiente para hablar sobre los temas que nos resultan incómodos,
a nadie le gusta tener este tipo de conversaciones. Los niños deberían saber
que no están solos, que tienen a quién acudir cuando ven contenidos o
comportamientos inapropiados en línea. Nunca deberían dudar en pedirles
ayuda a ustedes o a otro adulto en el que confían. Being Internet Brave
establece las opciones que tenemos para recibir ayuda tanto en línea como
fuera de línea.

Ahora, tendremos la posibilidad de explorar Be Internet Awesome juntos.
(Escoja la opción que funciona mejor para su PTA)
1.

1.

Cuando diga "ahora", acudan a sus compañeros de asiento para
escoger el área temática (Smart, Alert, Strong, Kind, Brave). Seleccionen
una actividad de esa sección para hacerla juntos durante los próximos
5 minutos. ¡Ahora!
-OCuando diga "ahora", acudan a sus compañeros de asiento y elijan una
actividad familiar de su área temática para practicarla durante los
próximos 5 minutos. Todos los que están en el lado derecho al frente
son Smart. Todos los que están en el lado derecho atrás son Alert.
Todos los que están en el lado izquierdo atrás son Strong. Todos los
que están en el lado izquierdo al frente son Kind y todos los que están
en el medio son Brave. ¡Ahora!

¿Podría alguna familia del grupo Be Internet Smart contar sobre la actividad
que hicieron y de qué hablaron?
Being Internet Smart se trata de comunicarse de manera responsable; usen
esta diapositiva como hoja de ayuda. Motiven a su familia a pensar en la
comunicación en línea como en la comunicación cara a cara. Si no está bien
decir algo en la vida real, tampoco está bien publicarlo en línea. Creen reglas
sobre qué tipo de comunicación está (y no está) bien y para mantener privada
la información familiar y de los amigos.

¿Podría alguna otra familia compartir su experiencia con Be Internet Alert?
Es muy importante que todos seamos buscadores inteligentes en la red.
Tenemos que conocer los signos de posibles engaños y siempre deberíamos
usar el pensamiento crítico ante los resultados de las búsquedas, incluido el
hecho de por qué algunos resultados aparecen al comienzo de la página:
¿Están patrocinados? ¿Se relacionan con otras cosas que hayamos
seleccionado antes? Antes de buscar, hay que pensar qué hace que un
recurso sea confiable y asegurarnos de siempre verificar esos puntos.

¿Quién desea hablar sobre Be Internet Strong? ¡Recuerden que, si comparten
su contraseña con nosotros ahora, no podrán usarla después!
Existen maneras sencillas de crear contraseñas seguras que pueden
intercambiarse entre los sitios en la web. Pueden inventarse combinaciones
fáciles de recordar sin la necesidad de usar las fechas de cumpleaños.
Piensen en algo que sea especial para ustedes que nadie más podría
encontrar fácilmente, como el color y el modelo de sus zapatos favoritos.
Luego, usen una mezcla de letras mayúsculas y minúsculas con símbolos y
números. Creen algunas versiones distintas de la misma contraseña para usar
con diferentes cuentas.

¿Quién puede contarme sobre la actividad que hicieron para aprender a ser
amables en Internet?
Ser amable en Internet se resume en tres pasos: Difundir positividad tratando
a los demás como a uno le gustaría que le trataran en el mundo real y en línea;
dar el ejemplo respetando las diferencias ajenas y tomando medidas para
bloquear los perfiles o comentarios malditos o inapropiados. También
significar ser amigo de la persona que está siendo hostigada.

¿Sobre qué situación habló su familia? ¿Decidieron ser valientes reportando el
problema en línea, hablando directamente con un familiar o ambos? ¿Por qué?
Todos podemos promover el comportamiento valiente siendo claros con
respecto a las reglas y expectativas familiares en torno a la tecnología e
Internet, así como a las consecuencias del mal comportamiento. Recuerden
mantener el diálogo retomando el tema con frecuencia y alentando a los niños
a hacer preguntas, incluso cuando el tema sea incómodo. Extiendan este
diálogo a otros adultos de confianza. Todos deberíamos estar hablando sobre
la seguridad digital dado que es un tema que establece qué está bien y qué no
en nuestra comunidad. Además, esto nos recuerda que estamos en esto
juntos.

No tenemos tiempo para repasar todo el libro esta noche, pero, como pueden
ver, hay mucha buena información e infinitas actividades para mantener el
diálogo activo durante la hora de la cena en las próximas semanas. Una vez
que hayan terminado el libro, recuerden usar este enlace para poner en
práctica lo que hayan aprendido, ¡y para jugar a Interland juntos!

Más allá de las 5 áreas en las que podemos trabajar para Be Internet
Awesome, hay una par de cosas que podemos tener presentes para
garantizar el éxito de nuestras familias en línea.

Recién hablamos sobre las cosas que pueden hacer: Hablar a menudo con
sus hijos, forjar relaciones sólidas y participar activamente con su familia en
línea. Ahora, pasemos a conversar sobre los límites que se pueden fijar y las
herramientas que pueden ayudar a cumplirlos.

Para orientar a sus hijos hacia buenos contenidos, tienen que empezar por
preguntarles qué aplicaciones, juegos y videos les gustan y pedirles que les
muestren por qué les gustan. Compartan con ellos contenidos que les gustan
y explíquenles por qué les gustan. Mientras hablan, fijen expectativas sobre
qué está bien y qué no. Sean directos con respecto a los contenidos que les
parecen apropiados para que no haya sorpresas. Hablar proactivamente con
su familia acerca de los buenos contenidos es una gran manera de establecer
límites mientras se profundiza la relación.

La cantidad apropiada de tiempo frente a la pantalla y uso de pantallas es
distinta para cada niño y para cada familia. Debatan cuál es la más apropiada
para su familia y qué límites fijarán y por qué. Piensen más allá de la cantidad
de tiempo que se pasa frente a la pantalla, hasta qué se hace en la pantalla.
¿Qué tipo de actividades valora su familia y cómo se refleja esto en los límites
establecidos? Lo más importante es dejar claros los límites con anticipación,
a nadie le gusta que le sorprendan con un horario sin dispositivos. Los niños
deberían recordar que, al igual que todas las demás reglas de la familia, las
reglas sobre el tiempo frente a la pantalla pueden y deberían modificarse a lo
largo del tiempo. Esta es una conversación que deberían tener a menudo.

Uno de los factores decisivos que conduce a las familias a dar sus
propios dispositivos a los niños es la posibilidad de comunicarse
mejor entre ellos. Es importante hablar sobre cómo usará la familia
cualquier dispositivo que tengan los niños para rastrear qué hacen
e incluso adónde se dirigen físicamente. Esto es particularmente
importante para las funciones de compartir ubicación. Establezcan
por qué y cómo usará su familia estas funciones antes de
activarlas.

Algunos necesitamos un recordatorio de las reglas que establecemos y, tal
vez, incluso algunos nos recuerden todos los aspectos de la seguridad en
línea sobre los que deberíamos estar hablando. National PTA creó un contrato
familiar interactivo que les guiará por preguntas sobre cómo aborda su familia
la seguridad y la privacidad, el tiempo frente a la pantalla, las redes sociales y
el respeto, las aplicaciones y las descargas, y los mensajes de texto y las
llamadas. Una vez que hayan completado el contrato, pueden imprimirlo para
tenerlo como referencia en el futuro y para hacerse responsables de las
decisiones tomadas.

Hagamos un repaso rápido para ver cómo estamos actualmente en las áreas
en las que las familias suelen fijar reglas. Voy a leer una lista de afirmaciones
sobre el bienestar familiar, levanten el pulgar si siempre les va bien con la
afirmación, bajen el pulgar si podrían mejorar o pongan el pulgar de costado si
están en el medio. ¿Listos?
Levanten, bajen o pongan de costado el pulgar si dejan de usar las pantallas
antes de la hora de ir a dormir.
Levanten, bajen o pongan de costado el pulgar si piden permiso antes de
publicar una foto con otra persona en línea.
Levanten, bajen o pongan de costado el pulgar si no llevan el teléfono a la
mesa durante la cena.
Levanten, bajen o pongan de costado el pulgar si han compartido un video o
juego favorito en línea con una persona de esta sala.
Levanten, bajen o pongan de costado el pulgar [ESCRIBA DESDE SU PTA]

Google también tiene una herramienta para ayudar a los padres llamada
Family Link. Hoy hablaremos sobre esta herramienta en particular, pero
sabemos que hay herramientas disponibles que funcionan de manera similar
en dispositivos Apple y Kindle. Muchos proveedores de servicios de cable y
telefonía celular también han comenzado a desarrollar herramientas similares
para los padres.

Con estas herramientas, como padres, pueden vigilar el tiempo frente a la
pantalla fijando límites diarios y horarios de acostarse. Es decir, la aplicación
apagará el dispositivo cuando haya llegado a los límites acordados.
Manejen los contenidos que pueden ver sus hijos. Pueden aprobar descargas
de manera remota, así como bloquear aplicaciones.
Pueden vigilar la ubicación, bloquear un dispositivo de manera remota y, todas
las veces que sus hijos pierdan el teléfono entre los almohadones del sofá,
pueden llamar al dispositivo para encontrarlo.

Para saber más, visiten google.com/familylink.

Del mismo modo que ocurre con el tiempo frente a la pantalla, la idoneidad de
los contenidos varía de acuerdo con la familia. Lo que para mí está bien que
miren mis hijos, podría no estar bien para ustedes. O al revés. Siempre ha sido
así. Como con todas las cosas, ¡asegúrense de saber qué le gusta al otro y
mírenlo juntos! Escojan suscripciones con las que estén todos de acuerdo y
mírenlas juntos en una ubicación central.

YouTube Kids es una aplicación independiente de YouTube diseñada
específicamente para niños de entre 2 y 12 años. La aplicación también viene
con un conjunto completo de controles parentales que incluyen el historial, los
bloqueos y un cronómetro para limitar el tiempo frente a la pantalla. También
podrán encontrar YouTube Kids en su smart TV para que toda la familia pueda
ver televisión y disfrutarla juntos.

Para encontrar toda esta información en su casa, visiten youtube.com/kids.

Los niños no viven aislados y están sumamente influenciados por el uso que
hacen los adultos de la tecnología. Ellos ven cuando rompemos nuestras
propias reglas y damos un mal ejemplo. Para ayudar a que los adultos se
hagan responsables, muchas empresas han comenzado a incluir
herramientas de bienestar digital en sus productos. Esto va más allá del
teléfono celular, muchos de los navegadores de Internet, routers de wifi y
asistentes virtuales personales vienen también con estas herramientas. A
menudo, las pueden encontrar en la configuración de su cuenta y pueden fijar
sus propios límites con respecto a cuánto tiempo pueden pasar en ciertas
aplicaciones, las horas del día en las que no quieren recibir notificaciones y
recordatorios para cuando deben desconectarse por la noche.

Sean conscientes de su propio uso de la tecnología. Recuerden cuando
hicimos la actividad de los pulgares arriba, abajo, laterales. Muchos teníamos
cosas que queríamos mejorar. La tecnología a veces puede distraernos de las
cosas que son realmente importantes para nosotros. Tengan esto presente
mientras trabajan para equilibrar el tiempo frente a los dispositivos y el tiempo
en familia. Todos cometemos un desliz de vez en cuando, pero esta es una
buena oportunidad para dar el ejemplo de un buen comportamiento y mostrar
a nuestros hijos que podemos aprender y crecer. Hablen con ellos sobre las
veces en que ustedes se distraen con la tecnología, pregúntenles cómo les
hace sentir cuando las personas no están del todo presentes. Y
comprométanse a dar lo mejor de ustedes para cumplir estas reglas que
fijaron juntos.

Para saber más sobre el bienestar digital, visiten wellbeing.google.

Y la última actividad del día. Tómense un minuto para reflexionar sobre lo que
hemos conversado hoy. En el comienzo de la noche, ustedes llenaron un
afiche con lo que querían aprender. Ahora, compartamos algunas de las
cosas que aprendieron.
Sensacional. Si no tuve la oportunidad de llamarles, por favor añadan lo que
aprendieron en el afiche mientras se retiran.
Hay muchas cosas sobre las que podemos hablar y aprender con respecto a
la seguridad, la ciudadanía y el bienestar en línea. Esperamos que la de esta
noche sea la primera de muchas conversaciones no solo con sus familias,
sino también con la comunidad. Nos gustaría organizar otra noche como esta
en el futuro. Si quedaron cosas de las que no hablamos que les gustaría
aprender, añádanlas al afiche correcto mientras se retiran, ¡así sabremos de
qué hablar la próxima!

::Use esta diapositiva para los premios::

¡Gracias de nuevo por venir esta noche! Recuerden que todos tenemos un rol
que cumplir para mantenernos seguros mutuamente en línea.

