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Cómo charlar con sus hijos 
sobre su comportamiento 

en línea



Qué hacemos en líneaQué hacemos en línea

Nos relacionamos con otras personas
Compartimos fotos y videos
Creamos perfiles en línea
Creamos “avatares”



Riesgos en líneaRiesgos en línea

Conducta inapropiada

Contacto inapropiado

Contenido inapropiadoContenido inapropiado



Cómo conversar con los chicosCómo conversar con los chicos

Es algo más que conversar sobre tecnología.



Por dónde empezarPor dónde empezar

Comience a conversar del tema a edad temprana

Cree un ambiente sincero y abierto

Inicie las conversacionesInicie las conversaciones



Por dónde empezarPor dónde empezar

Comuníqueles sus valores – y cómo se aplican 
en línea

Tenga paciencia



Consejos para chicos de diferentes edadesConsejos para chicos de diferentes edades

Niños pequeños
� Supervisión estrecha y activa

Preadolescentes
� Exploración guiada� Exploración guiada



Consejos para chicos de diferentes edadesConsejos para chicos de diferentes edades

Adolescentes
� Independientes con acceso móvil
� Mensajes importantes:

• Credibilidad de la información
• Cuando se sube una información en línea, no se puede eliminar• Cuando se sube una información en línea, no se puede eliminar
• Hay que tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a 

nosotros



Socialización en líneaSocialización en línea

Socializar siempre significa socializar – en línea o 
fuera de línea
Recordatorios:
� Las acciones que tomamos en línea tienen 

consecuencias en la vida real
� Hay que subir la información con cuidado – ya que no 

se puede eliminar
� Dígales a los chicos que si tienen sospechas confíen 

en sus instintos
� Ayude a los chicos a comprender cuál es la información 

que debe permanecer privada



CiberCiber--acosoacoso

Acoso o intimidación en línea

Hable con sus hijos: 
� Pídales a sus hijos que le cuenten si ven un mensaje o 

imagen en línea que los hace sentir amenazados u imagen en línea que los hace sentir amenazados u 
ofendidos

� Dígales a sus chicos que no pueden esconderse detrás 
de lo que escriben o colocan en línea



CiberCiber--acosoacoso

Si su hijo tiene un problema con un acosador, 
dígale que no reaccione contra el acosador
� Aliéntelo a hablar sobre lo que está pasando
� Guarde la prueba
� Bloquee al acosador en línea
� Contacte al sitio para que eliminen los perfiles 

falseados 

Aliente a su hijo a detener el ciber-acoso – dígale 
que no haga circular el mensaje y que le pida al 
acosador que deje de hacerlo.



Teléfonos móvilesTeléfonos móviles

Cada vez son más los chicos que navegan la red 
desde sus teléfonos

Desarrolle nuevas reglas para el celular:  cuándo 
y dónde pueden usar sus teléfonos
� Dé el ejemplo

También hay que tener buenos modales cuando 
se usa el teléfono celular
� Hay que tratar a los demás como nos gustaría que nos 

traten a nosotros



Teléfonos móvilesTeléfonos móviles

Hay que considerar los aspectos de privacidad y  
seguridad
� Intercambio de fotos y videos al paso

Los filtros de las computadoras hogareñas no se Los filtros de las computadoras hogareñas no se 
aplican a los teléfonos
� Explíqueles a sus hijos que cuando acceden a las 

redes sociales desde sus teléfonos deben hacerlo con 
prudencia



Teléfonos móvilesTeléfonos móviles

Escoja las opciones y funciones correctas para el 
teléfono de su hijo 

Averigüe sobre el mapeo social
� ¿El teléfono de su hijo tiene instalado un sistema GPS?� ¿El teléfono de su hijo tiene instalado un sistema GPS?
� Hable con sus hijos sobre este tema para que usen 

estas características del teléfono solamente con los 
amigos conocidos y confiables.



Dígales a los chicos que limiten el tipo de informa ción que comparten

Ayude a sus hijos a comprender cuáles datos 
personales deben permanecer privados.

Hable con sus hijos sobre evitar las
conversaciones de contenido sexual en internet.conversaciones de contenido sexual en internet.



Limite el acceso a los perfiles de sus hijos

Use las funciones de privacidad.

Pídales a sus chicos que creen un nombre de
pantalla seguro.



Hable con los chicos sobre lo que hacen en internet

Entérese de lo que están haciendo sus hijos.

Pregúnteles a sus chicos con quién se
comunican en internet.

Anime a sus chicos a confiar en sus instintos
cuando tengan alguna sospecha.



Niños: Los mensajes de texto y Niños: Los mensajes de texto y sextingsexting

Mensajes de texto
i. Ignorar los mensajes de texto enviados por desconocidos.

ii. Aprender a bloquear números en su teléfono celular.

iii. No dar a conocer el número de su teléfono celular en
línea.

iv. No suministrar nunca información financiera en respuesta
a un mensaje de texto.



Niños: Los Niños: Los mensjesmensjes de texto y de texto y sextingsexting

Sexting
Enviar o reenviar fotos, videos o mensajes con
contenido de sexo explícito desde un teléfono móvil es
una práctica conocida como sexting (contracción de las
palabras sex y texting.)

Dígales a sus hijos que no lo hagan. Además de poner
en riesgo su reputación y sus amistades, si crean,
reenvían o incluso si archivan este tipo de mensajes
podrían estar infringiendo la ley.



GRACIAS

¿Preguntas?


