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Precauciones en el cuidado de niños y niñas (Serie: El Juego del Calamar) 

Se invita a los padres de familia y acudientes de la institución, como adultos responsables y 
principales actores de la formación de sus hijos y a las familias como primer entorno protector 
de estos, a brindar un adecuado proceso de acompañamiento y supervisión a los niños, niñas y 
adolescentes, tanto en los entornos físicos como en los digitales, esto a raíz de la detección en la 
institución en la jornada de primaria, de múltiples comentarios por parte de niños y niñas de 
temprana edad, sobre la reconocida por estos días serie de Netflix, del “Juego del Calamar”, 
programa clasificado como apto solo para mayores de 16 años por su contenido asociado a 
temas sensibles y generadores de riesgo, como la violencia, sexo y suicidio, temáticas estas, 
que más allá de que puedan sean objeto de intervención orientadora por parte de padres, 
madres y cuidadores, son inapropiados en el actual momento psicoevolutivo de sus hijos y que 
conllevan riesgos implícitos para su formación moral y psicoemocional. 

Si bien desde la institución entendemos que se ha acelerado el acceso por parte de los 
estudiantes al uso de las tecnologías de la información, producto de la virtualización vivida en 
los procesos escolares durante el periodo de pandemia, debemos insistir en la responsabilidad 
de las familias frente al uso desmedido de estas tecnologías, así como a los contenidos a los 
cuales tienen acceso nuestros hijos a través de los dispositivos electrónicos  

 

https://www.lanacion.com.ar/comunidad/el-juego-del-calamar-como-hablar-con-los-chicos-sobre-la-
violenta-serie-que-es-tendencia-en-netflix-nid01102021/ 

https://www.lanacion.com.ar/comunidad/el-juego-del-calamar-como-hablar-con-los-chicos-sobre-la-violenta-serie-que-es-tendencia-en-netflix-nid01102021/
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Es por eso que desde el Comité Escolar de Convivencia de la I.E. San Roberto Belarmino, 
hacemos las siguientes recomendaciones: 

 Conocer los contenidos y sitios web frecuentados por sus hijos, incluyendo contendido 
digitales a través de plataformas de cine y televisión streaming como Netflix, Amazon 
Prime, Disney Plus, HBO, entre otras, y ejercer controles parentales en los dispositivos 
electrónicos y en sitios como YouTube. 

 Abstenerse de promover en los hijos la visualización de series, películas y todo tipo de 
programa que no corresponda a una clasificación acorde a su edad, ya que estos pueden 
generar una interpretación errónea de los mismos y esto a su vez ser generador de 
riesgos y situaciones indeseadas. 

 Explicarle a los niños la importancia de hablar con los padres sobre lo que hacen en línea 

o a quiénes conoce a través de ella, como también tener todas las claves de acceso al 

teléfono y redes sociales (en caso de que las tengan) por seguridad. 

 Evitar que sus hijos tengan acceso a dispositivos electrónicos o a la red Wi-Fi del hogar 

después de determinada hora, especialmente en horarios en que usted como padre o 

madre dedica a su descanso nocturno, este factor de riesgo se ha incrementado de 

manera notoria en los últimos meses y trae consecuencias a nivel neurológico, 

emocional, conductual y escolar. 

 Revisar los celulares, tablets o computadores personales de estos de manera constante. 

 Monitorear las redes de contacto online donde se relaciona su hijo, asegurándose de 

que sean solo familiares y amigos de su entorno más cercano. 

 Enseñarle a los niños a preguntar si pueden compartir datos personales, como también 

número de celular, ubicación,  información familiar, entre otros. 

 Si es víctima de ciberacoso, o grooming, guardar historial de conversaciones para 

respaldar la información frente a cualquier medida que se tome al respecto. 

 El uso de aplicaciones o programas que ayudan a los padres a saber qué aplicaciones 

visitan los menores, con qué frecuencia y cuánto tiempo pasan en ellas, con el fin de 

lograr tener un control de lo que los niños hacen en línea, entre esto también se 

recomienda aplicar filtros de control parental a sus dispositivos electrónicos para regular 

el acceso de estos a páginas de contenido peligros para su integridad moral o 

psicológica. 

 


