
Manteniendo a los niños y adolescentes 

SEGUROS EN LÍNEA
Las computadoras y los dispositivos móviles pueden 
ser herramientas útiles para que los niños y adoles-
centes aprendan y crezcan en la fe y el compañerismo. 
Desafortunadamente, el mundo digital también está 
lleno de contenido inseguro y explícito. No le entrega-
rías a un adolescente las llaves del auto sin antes ense-
ñarle a conducir. Lo mismo debería ser cierto para el 
uso de la tecnología: enséñeles cómo mantenerse segu-
ros a ellos mismos y a los demás mientras que lo usan. 

Tu puedes usar los siguientes 
consejos para proteger mejor a los 
jóvenes contra daños en línea:

1  Crear un modelo de comportamien-
to en línea apropiado para jóvenes. 
Los niños buscan que sus padres les enseñen y les 
muestran las maneras de usar la tecnología de un 
manera apropiada. La mayor influencia sobre lo 
que los niños consideran aceptable o inaceptable 
es usted. 

2   Enseñe a tus hijos que no comparten 
información privada o imágenes en lí-
nea. Los extraños que se hacen pasar por amigos 
en línea pueden intentar ganarse la confianza de los 
menores de edad. La información personal, como 
el nombre, la dirección y el número de teléfono, 
nunca debe ser compartido con una persona desco-
nocida. Dígales a tus hijos que le cuentan inmedia-
tamente a un adulto que confian por si alguien los 
hace sentir incómodos.

3  Limite el uso de computadoras y dis-
positivos móviles a espacios públicos 
en el hogar. Esto no solo ayudará a evitar que 
los jóvenes accedan a sitios web inseguros, sino 
que también les ayudará a desarrollar hábitos 
seguros de navegar sitos en el futuro.

4  Instale software que pueda bloquear 
o monitorear el uso explícito del sitio 
web. El acceso abierto a sitios web dañosos, 

como aquellos que incluyen pornografía, es una 
amenaza constante para gente jovenes. Los filtros 
de sitios web pueden impedir el acceso a sitios 
dañosos y explícitos, y algunos pueden avisarle 
cuando se accede el sitio.

5  Revise y discuta los sitios web que 
su hijo ha visitado y las aplicaciones 
que usaron. La vigilancia sobre la historia de 
navegación y el uso de aplicación movil de su hijo 
o adolescente puede ayudarlo a mantenerse en 
línea. Si notas que tu hijo ha navegado por una 
aplicación movil o sitio web inseguro, discuta por 
qué ese comportamiento es perjudicial. Obtenga 
información sobre las aplicaciones que podrían 
ser perjudiciales para niños y adolescentes, espe-
cialmente aquellos que involucran el intercambio 
de imágenes, la comunicación privada o la ilusión 
de privacidad.

6  Reporta la explotación en línea de 
menores de edad a las autoridades 
públicas. Si te das cuenta de contenido explícito 
que involucra a menores de edad, como explota-
ción de un menor edad, imágenes o videos explí-
citos, debes de enviar un informe a la policía o a 
través de recursos como CyberTipline del Centro 
Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.
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