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¿Cómo puedo proteger a mi hijo de los peligros del internet y redes sociales? 

1. Video – Iniciativa de Seguridad en el Internet  

○ http://www.internetsafety101.org/  (Pagina Web de Seguridad en el Internet) 

■ http://www.internetsafety101.org/101_video_clips.htm   

■ http://www.youtube.com/watch?v=BzPNSpO7c8Q  (reglas/herramientas) 

○ http://davidburt.us/parental-controls/   (Guía de Control para Padres) 

2. Red Social – Configuración de iPhones y otros instrumentos 

○ facebook 

○ instagram 

○ google + 

○ twitter 

3. Fotos y etiquetas – servicios locales para apagar (video corto) 

○ http://kyeos.wordpress.com/2013/05/10/warning-if-you-take-photos-with-your-

cell-phone/ 

 

Como podemos luchar en contra? 

1. http://www.internetsafety101.org/partnerinformation.htm  

2. http://www.xbox.com/en-US/Live/HealthyGamingGuide  (Xbox parent controls) 
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Medidas Técnicas para Proteger a los Niños en 

Línea 

 Descargue la lista de  Reglas y Herramientas®  

  

Como la tecnología sigue evolucionando, es fácil sentirse abandonado. Siga estas medidas 

no técnicas para ayudarle a convertirse en un padre experto en ciberespacio. 

  

  

Regla 1 ► Establezca un diálogo permanente y mantenga las líneas de comunicación 

abiertas 

 Los adolescentes cuyos padres han hablado con ellos "mucho" de seguridad en línea son menos 

propensos a considerar la reunión cara a cara con alguien que se conocieron en Internet (12% vs. 

20%).1 

  

Regla 2 ►Supervise el uso de todos los dispositivos habilitados para Internet 

  

Regla 3 ► Entérese de las actividades en línea y amigos de su hijos 

 Casi 1 de cada 8 adolescentes descubrieron que alguien que se estaban comunicando en linea era un 

adulto pretendiendo ser mucho menor.2 

  

Regla 4 ► Compruebe regularmente que las comunidades en línea que sus hijos usan, 

tales como las redes sociales y sitios de juegos, para ver qué información está mirando. 

  

Regla 5 ►Supervise las fotos y videos ven y ponen en línea 

4% de todos los usuarios jóvenes de Internet,  en el 2005 dijeron que personas en línea les pidieron 

fotografías desnudas o sexualmente explícitas de ellos.3 

  

Regla 6 ► Desaliente el uso de cámaras Web y dispositivos móviles de video  

  

Regla 7 ► Enseñe a sus niños cómo proteger información personal publicada en línea y 

seguir las mismas reglas con respecto a la información personal de otros 

 

Los adolescentes cuyos padres han hablado con ellos "mucho" sobre seguridad en Internet están más 

preocupados por los riesgos de compartir información personal en línea. Por ejemplo, 65% de los 

adolescentes cuyos padres no han hablado con ellos sobre seguridad en línea publican información 

sobre su vivienda en comparación con 48% de los adolescentes con padres más involucrados.6 

  

Regla 8 ►Asegúrese que sus hijos use configuraciones de seguridad 
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47% de los adolescentes tienen un perfil de Internet que es público y visible por cualquier persona.7  

  

Regla 9 ► Instruya a sus hijos a evitar una reunión cara a cara con alguien que sólo 

conocen en línea o a través de su dispositivo móvil 

  

16% de los adolescentes dicen que han considerado una reunión cara a cara con alguien que han 

hablado sólo en línea, y 8% de los adolescentes dicen que realmente han conocido en persona a 

alguien del Internet.8 

  

Regla 10 ► Enseñe a sus niños cómo responder a los acosos en línea  

  

En total, 19%  de los informes de adolescentes que han sido acosados o intimidados en línea, y la 

incidencia de acoso en línea es mayor (23) entre 16 y 17-años de edad. Las chicas son más propensas 

a ser acosadas o intimidadas que los varones (21 vs. 17).9 

  

Regla 11 ►) Establezca un acuerdo con sus hijos sobre el uso de Internet en casa y fuera 

del hogar (ver Reglas y Herramientas ® Promesa Juvenil) 

  

Regla 12 ► Enseñe a sus hijos adolescentes con su ejemplo y palabras a no leer o escribir 

textos o correos electrónicos mientras manejan 

 

Medidas técnicas para proteger a los niños en línea  

 Descargue la lista de Reglas y Herramientas  

 Además de las normas de seguridad, la protección de niños en línea requiere el uso de 

herramientas de software, mejor conocido como control parental. Este Software de control 

parental, ayuda a evitar que personas peligrosas y  contenido objetable tengan acceso a su 

hijo. Un conjunto integral de herramientas de control parental debe incluir filtros 

personalizables, software de monitoreo, controles de tiempo y controles de mensajería 

instantánea (IM) y el chat. Control parental debe ser utilizado en todos los dispositivos 

habilitados para Internet (computadoras de mesa, portátiles y dispositivos móviles, juegos 

y música). Sin embargo, estos recursos no son un substituto para la supervisión parental. 

Herramienta 1 ►Establezca filtros apropiados para la edad: filtros que bloqueen categorías 

de sitios web inapropiados que su niño puede ver, tales como sitios que contengan 

pornografía, violencia, juegos de azar y medicinas ilegales. 

7 de cada 10 usuarios de Internet entre 8 y 18 años fueron expuestos a material sexual sin solicitar y 

más de tres cuartas partes de la exposición no deseada a la pornografía (79%) ocurrieron en el 

hogar.1 

  

http://www.internetsafety101.org/upload/file/Rules%20'N%20Tools%20Checklist.pdf


Herramienta 2 ► Considere el uso de software de monitoreo, sobre todo si siente que su 

hijo está en riesgo 

  

80% de los depredadores sexuales son explícitos sobre sus intenciones sexuales. Los delincuentes 

atraen adolescentes después de semanas de conversaciones en línea, aprovechando vulnerabilidades 

adolescentes comunes, tales como sus deseos de romance, aventura, información sexual y la 

comprensión. En 73% de estos crímenes, los jóvenes se reúnen con el delincuente en múltiples 

ocasiones para encuentros sexuales.2 

  

Herramienta 3 ► Revise periódicamente la actividad en línea de su hijo mediante la 

visualización de la historia de su navegador 

  

65% de todos los padres y 64% de los adolescentes dicen que los adolescentes hacen cosas en línea 

que no quieren que sus padres se enteren.3 

  

Herramienta 4 ►Establezca límites de tiempo 

  

Herramienta 5 ► No permita el acceso a salas de chat y sólo permita chat en vivo con 

extrema precaución 

  

La mayoría de los incidentes de solicitación sexuales (79%) pasó computadoras de casa, comenzando 

con preguntas personales sobre la apariencia física del adolescente, experiencia sexual y con 

propuestas para "cibersexo". 37% incidentes de incitación sexual ocurren mientras los jóvenes están 

en salas de chat, y muchos ocurren en sesiones de mensajería instantánea o chat en vivo.4 

  

Herramienta 6 ► Limite los contactos de mensajería instantánea (IM) de su hijo / a una 

lista aprobada por los padres:  

  

Herramienta 7 ►Utilice motores de búsqueda segura 

  

Herramienta 8 ► Configure las protecciones de seguridad cibernética de la familia 

  

Herramienta 9 ► Utilice los controles parentales en teléfonos móviles y dispositivos 

móviles de su hijo 

  

En una reciente encuesta de la Campaña Nacional para Prevenir Adolescentes y Embarazos No 

Planificados, uno de cada cinco adolescentes informaron que han 'enviados electrónicamente o 

publicado en línea, fotos desnudas o semidesnudas de vídeos de sí mismos'.5 

  

  

1 Finkelhor, David, Kimberly Mitchell, and Janis Wolak. National Juvenile Online Victimization Study. 

National Center for Missing & Exploited Children, 2007. 



  

2 Lenhart, Amanda. Family, Friends & Community: Protecting Teens Online. Pew Internet & American 

Life Project, 2005. 

  

  

3 Subrahmanyam, Kaveri, David Smahel, and Patricia Greenfield. “Connecting developmental 

constructions to the Internet: Identity presentation and sexual exploration in online teen chat rooms.” 

Developmental Psychology 42.3 (2006) 395-406. 

  

4 Wolak, Janis, Kimberly Mitchell, and David Finkelhor, 2006. 

  

 

Peligros de la Red Social 

En el mundo fuera de línea, las comunidades son típicamente encargadas 

de hacer cumplir las normas de privacidad y etiqueta general. En el mundo  

en línea, abundan los nuevos retos de la etiqueta. Con el fin de cosechar los 

beneficios de socializar y hacer nuevos amigos, adolescentes a menudo 

revelan información sobre sí mismos que normalmente serían parte de un 

aceptable "quiero-conocerte" proceso fuera de línea (nombre, escuela, 

intereses personales, etc.). En sitios de redes sociales, ahora este tipo de 

información es publicada en línea — a veces en la vista pública completa. 

En algunos casos, esta información es inocua o falsa. Pero en otros casos, 

esta divulgación alcanza un nivel que es preocupante para los padres y 

aquellos que se preocupan por la seguridad de los adolescentes en línea, y una vez que los niños 

ponen esta información en línea, no lo podrán retractar. 

Los adolescentes están publicando una tremenda cantidad de información sobre sus perfiles en línea, 

así que es de vital importancia que los adolescentes utilicen la configuración de privacidad estrictas y 

sean conocedores de los individuos que permiten que vean su perfil de en las redes social. Ya que los 

niños a menudo tratan de captar la atención y obtener la aprobación de sus compañeros, algunos 

adolescentes tienden a publicar contenido para ser popular o para obtener una respuesta de otros en 

su comunidad en línea; estado de los adolescentes, fotos subidas de tono, jactarse de aventuras del 

fin de semana anterior y pueden fácilmente utilizar este espacio digital para humillar a otros o poner 

contenido inadecuado.5 Ninguna información es verdaderamente privada en el mundo  en línea; un 

"amigo" en línea puede remitir cualquier información publicada en el sitio de su hijo en un momento 

 

 

"Los niños van a publicar fotos y datos personales. Por lo menos deben de ser conscientes de los 

riesgos. A lo menos deberían usar las herramientas de privacidad en los sitios para evitar que la gente 



pueda acceder a su información y sus datos. Y por lo menos las mamás y los papás deben aprender 

acerca de lo que están haciendo." 

  

 — Ernie Allen, President & CEO, National Center for Missing & Exploited Children 

 

 

  

Perfiles públicos ponen a niños en un riesgo mucho mayor para: 

● Recibir un mensaje de un extraño 

● Reunirse con un extraño 

● Ser acosado por sus compañeros  

●  

Otras preocupaciones de los sitios de redes sociales:   

● La falta de mecanismos para verificar edades 

● Poner fotos y video provocativos 

● Acceso fácil para depredadores y acosadores en línea (cyberbullies) 

● Acceso adictivo y excesivo  

● Acceso a “grupos” malsanos 

 



Como estar Seguro en Sitios Sociales 

 Enseñe a su hijo/a a:  

● Ser lo más anónimo posible 

● Configurar el uso de privacidad 

● Pensar antes de publicar 

● Evitar reuniones en persona   

● Ser honesto sobre su edad 

●  Recuerde, redes sociales son espacios públicos 

●  Evitar publicar cualquier cosa que los avergüencen más tarde o exponerlos a peligro 

● Recuerde que la gente no siempre son lo que dicen que son 

● Compruebe regularmente los comentarios   

● Evite el comportamiento y los contenidos inapropiados y, si encuentra alguna, denúncielo a 

la red social 

Los padres deben de investigar los sitios de redes sociales que visitan sus hijos 

adolescentes para ver qué información está publicando. Asegúrese de que usted se añada a la 

"lista de amigos" del adolescente para que pueda ver su información y verificar que sus perfiles sean 

privados (como debe ser!). Si usted tiene duda si su hijo tiene un perfil, haga una simple búsqueda en 

el Internet escribiendo el nombre de su hijo en un motor de búsqueda como Google, o en la opción de 

búsqueda del sitio en cuestión. 

  

Como Reportar Abuso en una Red Social 

●  Aprenda lo que constituye abuso según el sito de la Red Social bajo los términos y 

condiciones. Haga clic en el enlace de ‘Report Abuse’ y escriba una descripción de los abusos 

en campo de texto con la etiqueta ‘Message’. Asegúrese de incluir una descripción detallada 

de la naturaleza de los abusos que está reportando. Así mismo, trate de incluir el nombre o 

el perfil de la persona que usted está reportando y enviarlo al sitio de redes sociales. 

●  Si usted y/o alguien se siente en peligro, póngase inmediatamente en contacto con las 

autoridades. 

● No responda a los mensajes del individuo y asegúrese de mantener copias de los mensajes o 

las correspondencias del individuo. 

● Bloquee al individuo de contactarlo y retire la persona de su lista de ‘amigos’. 

● Elimine cualquier comentario que el individuo ha dejado en su página de perfil. 

 

 

"Una de las preguntas más importantes que los jóvenes entienden realmente es: ¿estás dispuesto a 

compartir esta información frente a la asamblea del colegio? Tenga una discusión con ellos acerca lo 

que es apropiado y lo qué no. Mire sus imágenes y vea si cree que hay algo que no debería estar en el 

perfil y entonces haga que lo quite o háganos saber que le preocupa y nosotros le ayudaremos." 

— Hemanshu Nigam, Chief Security Officer, Fox Interactive Media and MySpace 

 



 

Guías Basada en la Edad 

Recuerde usar Enough Is Enough℠s Las Reglas de Seguridad y Herramientas ® del Internet 

para proteger a sus hijos de todas las edades!! 

Principios clave para todos los grupos de edades incluyen a: 

● Mantener las líneas de comunicación abiertas 

● Crear una lista de Reglas del Internet con sus hijos (Vea Rules 'N Tools® Youth Pledge)  

● Estableces controles parentales a la edad apropiada y utilizar herramientas de monitoreo y 

filtros como un complemento-no un reemplazo—para supervisión de los padres. 

● Supervisar  todos los dispositivos habilitados para Internet y mantener los equipos en una 

área publica en el hogar. 

● Hablar con sus hijos acerca de la sexualidad saludable en caso de que encuentren 

pornografía sexualmente explicita en línea ya sea en casa, escuela, casa de amigo, la 

biblioteca o su dispositivo móvil.  

● Alentar a sus hijos a venir a usted si encuentran algo en línea que les hace sentir incomodos 

o amenazados. (Mantenga tranquilidad y no culpar a sus hijo, de lo contrario, no recurrirán 

a usted en el futuro para obtener ayuda cuando lo necesiten.) 

● Enseñarles a no relacionarse con personas fuera de línea, porque un depredador en línea o 

el acosador va a ocultar su real identidad. 

● Comprobar el archive en su computadora para ver que sitios su hijo ha accedido. 

● Ensenarles la regla de oro: Haz a los demás como lo habrías hecho a ti mismo. 

  

Opciones de Dispositivos Móviles 

Los teléfonos celulares tienen todas las capacidades de una computadora personal, ahora capaz de 

ofrecer vídeo, datos, juegos, mensajes instantáneos y más. Estos plataformas de medios-múltiples, 

permite a los suscriptores en cualquier lugar y en cualquier momento el acceso a información, noticias 

y personas, haciendo más difícil para los padres controlar el acceso y la creación de otro punto de 

acceso a contenidos y contactos inapropiados. 

Recomendamos que los padres verifiquen con su proveedor móvil para escoger recursos 

personalizados y límites para proteger a los niños en sus teléfonos móviles, incluyendo las 

siguientes: 

Recomendamos que los padres verifiquen con su proveedor móvil para escoger recursos 

personalizados y límites para proteger a los niños en sus teléfonos móviles, incluyendo las siguientes: 

Límites inteligentes de ATT: Límites inteligentes reúne información sobre las características de control 

http://www.internetsafety101.org/upload/file/Rules%20'N%20Tools%20Youth%20Pledge.pdf


parental  a través de ATT wireless, cable, servicios de banda ancha y vídeo.  El servicio de ATT 

permite a los padres: determinar cómo y cuándo los niños usan los teléfonos; limitar la cantidad de 

texto y mensajes instantáneos; decidir cuándo puede utilizar el teléfono para llamar y enviar mensajes 

de texto; y limitar el acceso a contenidos inapropiados. 

Verizon: Permite a los padres determinar la ubicación de sus niños — en tiempo real — y notifica a los 

padres si su hijo sale de la zona especificada por el padre. Verizon también ofrece herramientas que 

filtran los contenidos (clasificado por edad); establece permisos de uso de teléfono; establece 

restricciones de tiempo y bloquea números. 

Sprint: Ofrece los teléfonos con los controles de padres incorporados, que permiten a los padres 

restringir llamadas entrantes y salientes a listas de contactos aprobados por los padres (ubicadas en el 

directorio telefónico de niños) y también ofrece otros recursos para limitar al niño acceso a todos los 

demás servicios de Sprint. 

  

Los siguientes dispositivos móviles también están orientados a mantener seguros a los 

niños: 

Firefly Mobile— Un teléfono de voz sólo para niños con sólo cinco botones. Dos de los botones están 

pre programados para llamar a mamá y papá. 

Verizon Wireless’s “Migo”— Tiene un número de botones limitado para que los padres programen 

números aprobados y relacionados con emergencias. 

 

 

http://parentalcontrolcenter.com/
http://www.nextel.com/en/services/safety_security/parental_control.shtml
http://www.fireflymobile.com/
http://phones.verizonwireless.com/search/devices/lg_migo.html

