Seguridad en
Internet

Normas
Permanezca atento y participe.

Desactive su micrófono.
No mencione información confidencial de estudiantes o
miembros del personal.
Escriba sus comentarios o preguntas a los presentadores en
el cuadro de chat público –en cualquier momento.
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Expectativas
Aprender

Aprender la importancia de la seguridad en internet

Adquirir

Adquirir conocimientos sobre amenazas frecuentes a los niños en internet

Aprender

Aprender estrategias para hablar con su hijo sobre la seguridad en internet

Aprender

Aprender a emplear prácticas eficaces para la seguridad en internet

3

¿Reconoce estas aplicaciones?
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Seguridad en
Internet
La seguridad en internet conlleva
aplicar prácticas de uso seguras en
línea para prevenir ataques
personales y actividades delictivas.
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Las investigaciones dicen...
•

90% de los niños de 3 a 18 años tienen
acceso a internet en casa por
computadora o teléfono inteligente.

•

30% han indicado que usaron internet de
maneras que sus padres no aprobarían.

•

21% han visitado sitios web donde
pueden conversar con desconocidos.

•

17% han visitado sitios para adultos.

•

11% han visitado sitios web que ayudan
a hacer trampa en tareas escolares.

•

4% han visitado sitios web de juegos de
apuestas.
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Amenazas comunes a la seguridad de
los niños en internet

This Photo by Unknow n Author is licensed under CC BY-NC-ND
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Ciberacoso
El ciberacoso es el
hostigamiento continuo y
selectivo en dispositivos de
comunicación digital que se
lleva a cabo para hacer
sentir mal a la víctima.
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Estadísticas de ciberacoso
• La probabilidad de que la
víctima cometa suicidio es
1,9 veces más alta.
• El 68% de los niños que
sufrieron ciberacoso han
padecido problemas de la
salud mental.
• Más del 40% del ciberacoso
ocurre en Instagram, el
39% en Facebook y el 31%
en Snapchat.
“47 Worrying Cyberbullying Statistics for 2020 - Is Your Child Safe?” Tech Jury, 23 June 2020, techjury.net/blog/cyberbullying-statistics/.
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Señales de ciberacoso
•
•
•
•
•
•
•

Se disgusta, entristece o enoja cuando está
o ha estado en internet o usando el
teléfono.
Se aparta de la familia o los amigos.
Expresa renuencia o se niega a participar
en actividades que antes disfrutaba.
Sus calificaciones bajan sin razón aparente.
Se niega a ir a la escuela o expresa enojo o
descontento hacia una clase en particular o
la escuela en general.
Con frecuencia creciente dice tener
síntomas de enfermedad por los que quiere
quedarse en casa.
Exhibe señales de depresión o tristeza.

“Cyberbullying Warning Signs.” Anti-Defamation League, www.adl.org/resources/tools-and-strategies/cyberbullying-warning-signs.

10

Depredadores en internet
•

•
•

•

Los depredadores de internet han
aprovechado la anonimidad del medio
digital para asediar a los niños en
aplicaciones de las redes sociales y en
salas de chat por la facilidad con que
pueden ocultar su identidad en esos
medios.
Visitan sitios que los niños frecuentan y en
muchos casos pueden buscar niños por
temas de interés y lugares específicos.
Muchas veces se van ganando de a poco
la confianza de los niños y les hacen creer
que son los únicos que los comprenden.
Su objetivo final es conocer en persona un
niño para iniciar una relación sexual.
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Los métodos de
un depredador

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se aprovechan de los deseos de romance, aventura e
información sexual de niños y jóvenes.
Fomentan la confianza y el secreto manipulando al niño,
escuchándolo y empatizando con sus problemas e
inseguridades.
Afirman los sentimientos y decisiones del niño.
Explotan la curiosidad sexual natural del niño.
Reducen las inhibiciones del niño mencionando el sexo poco a
poco en las conversaciones o exponiéndolo a pornografía.
Halagan y elogian excesivamente al niño, le envían regalos e
invierten tiempo, dinero y energía en prepararlo para sus
objetivos.
Fomentan una relación digital romántica que ellos controlan y de
la cual el niño llega a depender.
Siembran discordia entre el niño y sus padres y amigos.
Hacen promesas de una vida emocionante, sin estrés, a la
medida de los deseos del niño.
Amenazan y a veces usan pornografía con niños donde la
víctima es protagonista para obligar al niño al silencio.
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Señales de advertencia
El niño:
• Guarda secreto de sus actividades en línea.
• Se obsesiona con estar en línea.
• Se enoja cuando no puede estar en línea.
• Recibe llamadas telefónicas de personas
que usted no conoce o hace llamadas a
números que usted no reconoce.
• Recibe regalos, correo o paquetes de
alguien a quien usted no conoce.
• Se aparta de la familia y los amigos.
• Cambia de pantalla o apaga la
computadora cuando un adulto entra en la
habitación.
• Comienza a bajar pornografía de internet.
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Estafas y engaños en línea
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engaños de romance
Estafa de excedente de pago
Promesas de dinero rápido
Usurpación de identidad
Sitios de compra falsos
Fraude electrónico
Estafa de premio inesperado
Estafa de cartas de Nigeria
Estafa de servicio técnico en
línea
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Señales de estafa y engaño
•
•
•
•
•

Errores gramaticales
Ofertas del extranjero
Manipulación emocional
Búsquedas de talento
Estafas de becas
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Actividad – Charla
grupal
1. ¿Cuántas de estas
aplicaciones reconocen?
2. ¿De cuántas saben para qué
se usan?
3. ¿Cuántas de ellas usan sus
hijos?
4. ¿Cuántos de ustedes
conocen las contraseñas de
sus hijos?

16

Cómo iniciar la conversación sobre
seguridad en internet con su hijo
• Explíquele que a usted le interesa su vida, en
general y en línea.
• Pídale que le muestre lo que le gusta hacer en
internet y las aplicaciones que usa para que
usted las entienda.
• Sea positivo y receptivo sobre lo que le
preocupa a usted.
• Pregúntele si está preocupado por algo y
asegúrele que puede acudir a usted.
• Pregúntele sobre sus amigos de internet y
cómo sabe que son quienes dicen ser.
• Escuche las razones que le dé su hijo para
usar aplicaciones o sitios web que a usted no le
parecen apropiados.
• Pregúntele qué le parece apropiado para niños
de diferentes edades, para que sienta que es
parte del proceso de toma de decisiones.
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Recomendaciones
•
•

•
•
•
•
•

Ubique la computadora de su hijo en un
espacio común de la casa donde usted
pueda vigilar la actividad.
Revise el historial del navegador de
internet con frecuencia.
Use software y herramientas de seguridad.
Active medidas de seguridad de su
navegador o del proveedor de servicios de
internet.
Sepa qué otras computadoras o
dispositivos usa su hijo.
Conozca las contraseñas de su hijo.
Observe el comportamiento de su hijo para
detectar cambios que podrían indicar
ciberacoso o contacto con un depredador
sexual en internet.
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Gracias.

