
Cómo 
ser ciber 
inteligente
Guía de seguridad 
online para padres de 
niños de 11 a 16 años.



La vida durante la pandemia 
ciertamente ha sido un 
desafío para padres, 

tutores e hijos. Al igual que los 
estudiantes jóvenes de todas las 
edades, los del grupo de 11 a 16 
años recurren a sus dispositivos 
todos los días para aprender, 
jugar o interactuar con sus 
amigos. Este dramático aumento 
en el tiempo frente a la pantalla 
está agregando otra capa de 
preocupación a los ocupados 
padres y tutores de hoy. Ahora 
más que nunca, ¿cómo pueden 
los padres ayudar a garantizar 
que sus hijos permanezcan 
seguros en línea?
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Manténgase involucrado y 
siempre tenga en cuenta la 
seguridad

Internet es un recurso maravilloso cuando se 
usa de manera segura. Sea honesto y abierto y 
genere confianza, explicando por qué es muy 
importante tener cuidado cuando esté en línea.

 — Demuestre y enfatice cómo usar 
contraseñas seguras, cómo identificar 
páginas web seguras, cómo detectar 
estafas, cómo es el comportamiento 
apropiado en línea y otras habilidades para 
la seguridad en línea.

 — Revise la actividad de su hijo en Internet 
y las cuentas de redes sociales con 
regularidad.

 — Haga preguntas y fomente el diálogo 
abierto sobre lo que hacen en línea, los 
sitios que visitan y con quién hablan. 
Practique lo que predica dando un buen 
ejemplo con su propia presencia en línea.
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Seis consejos útiles para mantener a 
los niños seguros en línea.

Establezca reglas básicas. Modere 
el tiempo frente a la pantalla 
estableciendo límites sobre el tiempo 
que su hijo está en línea y lo que puede 
hacer. Mantenga las computadoras y 
los dispositivos en un área común para 
supervisar toda la actividad.

Manténga una actividad de chat 
segura en todo momento. 
Advierta contra chatear con extraños y 
ofrezca ayuda para bloquear mensajes 
de cualquier persona que no esté 
familiarizada. Enfatice que compartir 
imágenes, información personal 
o mensajes ofensivos está mal. 
Enséñeles a los niños y adolescentes la 
diferencia entre salas de chat públicas 
y privadas.

No proporcione información 
personal. 
Recuerde que nunca deben dar 
información personal como su nombre 
completo, domicilio, contraseñas 
o números de teléfono a nadie que 
no conozcan. Asegúrese de que 
creen diferentes contraseñas para 
cada cuenta o use el administrador 
de contraseñas. El administrador de 
contraseñas le permitirá almacenar, 
generar y administrar sus contraseñas; 
reduzca la cantidad de contraseñas que 
debe recordar. Sugiera a sus  
hijos que solo recuerden tres 
contraseñas: una para la escuela,  
otra para su computadora y otra  
para su administrador de  
contraseñas, con todas las 
demás contraseñas  
almacenadas allí.

How to stay cyber smart!

Solo amigos por favor. 
Sea consciente de los riesgos de la 
interacción con extraños a través de 
las redes sociales, foros de discusión, 
juegos en línea, mensajes de texto, 
etc. Los niños y adolescentes tienden 
a ser muy activos socialmente. 
Adviérteles que no deben reunirse con 
nadie en persona sin tu conocimiento 
y consentimiento. Ayude a organizar 
una forma segura de conocer nuevos 
amigos y establezca una hora y un 
lugar específicos.

5 Revise antes de hacer clic. 
Los niños nunca deben hacer clic en 
enlaces en correos electrónicos a 
menos que provengan de una fuente 
familiar o abrir archivos adjuntos 
que provengan de un remitente 
desconocido. Tenga en cuenta que 
ninguna organización o institución 
nunca solicitará su información 
personal por correo electrónico. 

Sea un amigo, no un ciberacosador. 
Hable con sus hijos y enséñeles a 
que le informen inmediatamente 
de los comentarios ofensivos o 
hirientes. Si sospecha de acoso 
cibernético, fomente la comunicación 
abierta para que se sientan cómodos 
contándole al respecto. Además, 
recuérdeles que tengan cuidado con 
lo que dicen, envían o publican sobre 
los demás: el acoso no intencional 
sigue siendo incorrecto. Compartir 
mensajes maliciosos empodera a los 
acosadores y lastima aún más a las 
víctimas.
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Si bien los juegos en línea pueden brindar horas de entretenimiento y conexión social, 
también hay un lado oscuro. Desde el acoso cibernético hasta los depredadores en línea y 
los costos ocultos, existen muchas preocupaciones cuando se trata de jugar videojuegos 
en línea:

 — Determine qué juegos son apropiados 
para niños y adolescentes de 11 a 16 
años.

 — Asegúrese de que sepan qué 
conversaciones son aceptables si juega 
con extraños. Fomente el juego con 
amigos si es posible.

 — Establezca expectativas y reglas para 
los límites de tiempo y los juegos 
permitidos.

 — Asegúrese de que comprendan qué es 
la información personal y la importancia 
de no compartirla nunca mientras 

 — La mayoría de los sitios de redes sociales 
tienen restricciones de edad. Asegurar y 
monitorear el cumplimiento.

 — Anime a su hijo a que se detenga a 
pensar antes de publicar comentarios 
o fotografías y que nunca comparta 
información personal como su edad, 
escuela, dirección o nombre completo.

 — “Sea amigo” o “siga” a su hijo en línea 
para supervisar la actividad de las redes 
sociales. No es necesario que participe, 
solo vea los perfiles y las publicaciones 
con regularidad.

 — Revise las páginas de orientación para 
padres de las redes sociales y trabaje con 
su hijo para aplicar la configuración de 

seguridad que mejor proteja su privacidad.

 — Asegúrese de que el perfil de su hijo esté 
configurado en modo “privado”. Revise 
todos los ajustes de la cuenta juntos.

Hay muchas cosas buenas sobre las redes sociales, pero también muchos riesgos que 
los niños y adolescentes deben evitar. Desde depredadores hasta ciberacosadores, el 
uso indebido de las redes sociales puede tener graves consecuencias. Aquí hay algunos 
consejos sobre cómo puede mantener a sus hijos seguros en las redes sociales:

¿Juego en linea? ¡Juega de forma inteligente!

Consejos de seguridad en redes sociales
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Cyberbullying o acoso cibernético

El acoso cibernético es una forma de acoso que utiliza formas de contacto electrónicas y se 
ha vuelto cada vez más común. Aunque es similar al acoso regular, el acoso cibernético lleva el 
trauma un paso más allá al permitir que los agresores sigan a la víctima a donde quiera que vayan. 
Prácticamente cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento puede intimidar a 
otra persona simplemente saltando a Internet o usando un teléfono celular. A continuación, le 
indicamos cómo puede ayudar:

Comunicar

Hoy en día es fundamental hablar 
abiertamente con los niños sobre el 
ciberacoso. Educarlos para:

 — Informar de inmediato los 
comentarios ofensivos o 
hirientes, ya sea que sean el 
objetivo o no.

 — Tenga cuidado con lo que dicen, 
envían, publican o escriben en 
blogs sobre otras personas: 
el acoso no intencional sigue 
siendo un acoso.

Reconocer

Señales de ser una víctima de 
ciberacoso:

 — Mostrar enojo, depresión 
o frustración inesperados 
después de usar cualquier 
dispositivo o evitar su uso 
por completo.

 — Inquietud por ir a la escuela 
o participar en actividades 
grupales o en equipo.

 — Retraimiento anormal de 
amigos y familiares.

Actuar

Es importante que los padres y los niños 
actúen de la siguiente manera:

 — Guardar mensajes de texto, 
publicaciones y correos electrónicos 
de intimidación. No responder y no 
borrarlos.

 — Informar la identificación en línea y 
bloquear al usuario para que no siga 
interactuando.

 — Llevar el problema a la escuela de su 
hijo o a la policía según sea necesario.
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Iniciar y cerrar 
sesión de forma 
Hacer un seguimiento de las contraseñas 
puede resultar complicado. Aún así, las 
contraseñas siguen siendo la primera línea de 
defensa contra una invasión de la privacidad 
que puede afectar la seguridad tanto en línea 
como fuera de línea. Aquí hay algunos consejos 
que pueden ayudar a los niños a iniciar y cerrar 
sesión de forma segura. 

Elija sabiamente los nombres de usuario

 — Evite utilizar un nombre completo, edad, 
dirección, fecha de nacimiento, sexo u 
otra información personal.

 — Aconseje a los niños que consulten con un 
adulto para crear nombres de usuario en 
caso de duda.

Practique la seguridad de las contraseñas

 — Muestre a los niños cómo combinar 
frases, números, símbolos y letras 
mayúsculas y minúsculas.

 — Haga hincapié en nunca repetir o reutilizar 
contraseñas y nunca compartir una 
contraseña o proporcionarla si se le 
solicita.

 — Evite las contraseñas que sean fáciles de 
adivinar, como la fecha de nacimiento o el 
deporte o actividad favorita.

 — Intente usar un administrador de 
contraseñas y sugiera a sus hijos que solo 
recuerden tres contraseñas: una para la 
escuela, otra para su computadora y otra 
para su administrador de contraseñas, 
con todas las demás contraseñas 
almacenadas allí. Recuérdele a su hijo que 
siempre cierre la sesión cuando salga de 
un sitio o plataforma.

 — Es mejor evitar el WI-FI gratuito y el riesgo 
de robo de datos por parte de piratas 
informáticos.

¿Qué puedes hacer? 
La comunicación clara 
es clave.

Participe todos los días: gestione el 
acceso a Internet y controle la actividad 

Ser consciente, participar y mantener 
una comunicación cercana puede ayudar 
a mantener a los niños seguros cuando 
usan Internet. Las herramientas de control 
innovadoras integradas en los dispositivos y 
enrutadores Wi-Fi son fáciles de usar y vale 
la pena familiarizarse con su funcionamiento 
y cómo mantenerlos actualizados.

 
Los controles parentales que protegen a los 
niños del acceso a sitios web inapropiados 
se pueden aplicar a su red y dispositivos; 
solo asegúrese de habilitarlos.

 
El registro y la supervisión de su red 
doméstica le permite revisar la actividad en 
Internet de su hijo para garantizar prácticas 
y hábitos seguros. Discuta con su hijo qué 
sitios web son apropiados para su grupo de 
edad y explique por qué. 
 
Las herramientas antivirus son una 
poderosa línea de defensa para ayudar a 
proteger las computadoras y dispositivos 
domésticos de virus y otros tipos de 
malware que se están volviendo comunes. 
Destaque la importancia de las contraseñas 
y la seguridad de los datos personales.

 
Realice una copia de seguridad de la 
información importante a medida que 
se pierden los datos. Para cualquier cosa 
realmente importante, guarde una copia en 
otro lugar, como una memoria USB. 
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Información y recursos adicionales para el grupo de 
edad de 11 a 16 años

Al estar bien informados sobre la seguridad en línea, fomentar prácticas seguras y mantenerse 
involucrados y conscientes, los padres pueden educar mejor a los niños y adolescentes para 
que practiquen la seguridad en Internet. Los siguientes recursos en línea pueden ser útiles 
para educar a los niños sobre hábitos seguros en línea y cómo ser cibernéticos:

 — KPMG Global Cyber Day | home.kpmg/cyberday 

 — Center for Cyber Safety and Education | www.iamcybersafe.org/s/parents

 — National Society for the Prevention of Cruelty to Children | www.nspcc.org.uk/ preventing-
abuse/keeping-children-safe/online-safety/

 — Mississippi Dept. of Information Technology Services — Cyber Security for Families | 
www.its.ms.gov/Services/Pages/Security-Links-for-Family.aspx
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