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SER un PRO

CONÉCTATE CON CONFIANZA
No tienes que ser un experto en
tecnología para “SER un
PRO-fesional” en tecnología.
Gracias a investigaciones confiables
hechas con expertos en seguridad,
profesionales en salud pública, la
policía, expertos en conocimientos
digitales y psicólogos de medios,
iKeepSafe identificó seis sencillos
conceptos para ayudarte a mantener
a tu familia segura cuando se
conecta con aparatos digitales.
Las siguientes páginas te dan
información específica sobre cada
uno de estos temas para que todos
— niños y adultos, expertos y novatos
digitales — se puedan conectar con
confianza. Te aconsejamos que veas
esta información con las personas
importantes en tu vida y que hablen
francamente sobre este contenido.

BALANCE: HAZ UNA SEPERACION SANA ENTRE EL TRABAJO Y

Los niños le dedican más tiempo a
lo electrónico que a ninguna otra
actividad, además de dormir. ¿Y por
qué no? [1] El mundo digital está
repleto de actividades interesantes y
divertidas diseñadas para captar y
mantener nuestra atención.
Los jóvenes participan en actividades positivas por Internet,
como hacer tareas (85%) [2] y
estar en contacto con amigos que rara vez ven en
persona (82%) [3], pero también existen algunos
perjuicios. Uno de ellos es pasar demasiado tiempo
con la tecnología.
De acuerdo con estudios hechos por la Fundación
Familiar Kaiser y el Taller Sésamo [4], los niños de 8
años en los EE.UU pasan el mismo tiempo frente a la
pantalla que el que pasan en la escuela, y los
preescolares pasan unas cuatro horas con medios
electrónicos—¡mucho más tiempo del que dedican
a leer o jugar afuera!
Los estudios indican que los jóvenes
aprenden de los adultos cómo comportarse en Internet [5], así que es importante que cuidemos nuestro propio uso
de los medios digitales. Saber separar
adecuadamente nuestras diversas actividades nos beneficia a todos.
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EL JUEGO; ENTRE ACTIVIDADES DIGITALES Y REALES

CONSEJOS
La Academia Americana de Pediatría (AAP) recomienda:
- No exponer a los niños a la TV o computadoras los primeros dos años.
- Limitar el tiempo frente a las pantallas a dos horas al día después de los dos años.
- Crear un ambiente “libre de electrónicos” en los cuartos de los niños.
Haz que el tiempo con la familia sea separado de la tecnología. ¡No permitas aparatos
electrónicos durante las comidas!
Ayuda a tus hijos a escoger alternativas creativas en vez de pasar el tiempo frente a
una pantalla.
Pon los teléfonos a cargar por la noche donde no puedan interrumpir el sueño. No uses
los smartphones como despertador.
El Dr. Rolando Díaz, psicólogo clínico con consultorio privado, recomienda evitar estar
frente a las pantallas una hora antes de dormir para que el descanso y la salud sean
mejores y se reduzca la ansiedad.
ACTIVIDAD
Durante un día entero anota cómo se usa la tecnología en tu casa. Pide a los miembros
de tu familia que escriban cuántos minutos se pasan en los diferentes aparatos
conectados (computadoras, teléfonos móviles, TVs, juegos, tablets). Hablen entre
ustedes sobre cuáles momentos sintieron que fueron valiosos y cuáles fueron un
desperdicio. Consideren pasar un día libre de tecnología. Hablen acerca de lo que
aprendieron.
APRENDE MÁS
Balancing Real Life with Screen Time
How Too Much Time Online Might Affect ADHD
Too Much Time Online
Online Time v.s. Family Time
When Internet Use is Too High
Screen Time and Our Mental Health
Keeping a Balance with Real Life When Gaming Online
More About Online Gaming
CyberWise “Balance Learning Center”
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INTEGRIDAD: AYUDA A TUS HIJOS A ENTENDER LAS CONSE¿Subiré esta horrible foto de mi vecino a
Facebook? ¿Hago bien en bajar una
canción a la que no tengo derecho? Esta
noticia, ¿es noticia o solo un chisme?
El mundo digital nos da a escoger constantemente decisiones morales como estas.
Si estas preguntas son difíciles para los
adultos, imagínate cómo son para los
jóvenes que aún están desarrollando sus
facultades críticas para hacer decisiones
morales. De hecho, las investigaciones
del proyecto GoodPlay del Colegio de
Educación de Harvard indican que a la
mayoría de los jóvenes les falta desarrollar
su pensamiento moral y de aprecio hacia otros cuando usan el Internet. [1]
En el pasado, los adultos tenían un papel importante ayudando a los jóvenes a hacer decisiones
morales. Pero al mundo de Internet, los jóvenes
llegaron primero, y los adultos están apartados
del mundo electrónico, que es donde niños y
jóvenes necesitan más estas guías de moralidad.
Al hablarles sobre no copiar lo ajeno, no hacer
piratería, no romper un sistema electrónico, y
cosas por el estilo, podemos ayudar a los jóvenes
a entender que las decisiones que escojan hoy
pueden tener consecuencias de por vida.
Además, es vital que tengamos conversaciones regulares sobre los riesgos de subir fotos, enviar y/o
ver contenido obsceno. Aunque el 75% de los adolescentes en los EE.UU dicen que mandar contenido
sexualmente provocativo “puede tener graves consecuencias negativas,” 39% ya han enviado o
publicado mensajes electrónicos o de texto sexualmente provocativos [2]. Además de las graves
repercusiones legales de “sexting,” hay evidencia en todo el mundo que nos convence que la
pornografía tiene grandes efectos negativos en los chicos. [3]. Los estudios médicos confirman que
exponerlos a escenas violentas tiene mucha influencia en el comportamiento agresivo. También es
ilegal en todos los estados proporcionar pornografía a los jovencitos.
Ayudar a que los niños y los jóvenes entiendan claramente lo que esperamos que escojan, y sus decisiones morales, es responsabilidad de todos.
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CUENCIAS MORALES DE LO QUE ECOGEN HACER EN INTERNET

CONSEJOS
Asegúrate que tus hijos saben qué esperas de ellos en lo que escogen ver y subir al Internet, y no dudes en imponer límites. Ayúdales a entender las consecuencias a largo plazo
de ver contenido violento o pornográfico.
Utiliza la asistencia tecnológica—filtros de contenido y controles de uso—para ayudarte a
manejar lo que entra a los aparatos electrónicos y a lo que tienen acceso tus hijos.
Lee y obedece los términos de uso.
Evita la piratería o robo de cualquier tipo.
Respeta a otros, no importa si es por Internet o no.
Apoya fielmente los derechos del autor.
Siempre da el crédito al autor cuando uses ideas que tomaste de otro lugar.
ACTIVIDAD
Repasen juntos tu propio perfil de Facebook o Twitter o el de tu hijo. Busquen actividades
que refuercen tus guías familiares sobre lo que está bien compartir. Avisa cuando alguna
publicación no cumpla con tus expectativas.
APRENDE MÁS
Texting Intervention Plan
Cheating and Technology
Downloading Music and Videos Legally
Helping Kids Understand the Consequences of Online Actions
Pornography Impacts Kids
Upstander Intervention
What is Really Meant When You Hear the Phrases Netiquette or Online Ethics?
How Do I Correctly Cite Internet Sources?
What Do I Do If I See Someone Else Harassed Online?
Getting and Giving Respect Online
CyberWise “Ethical Use Learning Center”
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PRIVACIDAD: PERSONILIZA TU INFORMACION
La Asociación Americana de Bibliotecas
define a la persona que tiene conocimiento digital como alguien que
“entiende la relación que hay entre
la tecnología, el aprendizaje
continuo en la vida, la privacidad
personal y el manejo de la
información” [1].
Darle un giro personal a tu información
es crear una barrera que no identifique tu información privada, para que
estés protegido. El saber cuál
información personal se puede compartir por Internet—y cuál no—es esencial en la vida moderna.
Según los expertos en Reputation.com:
Siempre debe evitarse compartir información que lo identifique a uno, como el domicilio postal,
números telefónicos y un exceso de fotos. Es importante que le enseñes a tu hijo, a una edad tan
temprana como sea posible, la diferencia entre la información personal y la información pública.
La información pública se debe “personalizar”, o sea, hacerla individual, para que solo nosotros
sepamos que es nuestra.
Al crecer tu hijo, sigue reforzando este mensaje, pero además explícale la diferencia entre lo
que se puede compartir pública y privadamente. Para cuando tus hijos lleguen a la preparatoria,
deben seguir manteniendo privada mucha de su información personal, pero también pueden
considerar usar el Internet para compartir detalles positivos sobre sí mismos para empezar a
construir una buena reputación digital que haga más fácil su admisión a la universidad y que
aumente sus posibilidades de empleo más adelante.
APRENDE MÁS
Posting Photos of Children Online
The Myth of Online Anonymity
What is the Norm for Privacy Settings on SNS?
What Does Data Privacy Mean to You?
Why Locking Your Tablets and Cell Phones is Critical
Teaching Privacy in the Internet Age
How is Consumer Data Exposed
CyberWise “Privacy Learning Center”
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Y PROTEGE TU PRIVACIDAD

CONSEJOS
Reputation.com recomienda las siguientes guías para cada grupo de edades:
Los niños de primaria NUNCA deben compartir (ni lo
otros):

suyo ni lo de

Edad, Nombre completo, Dirección
Número telefónico
Nombre de su escuela
Contraseñas
Imágenes (a menos que sea con la participación de los padres; por ejemplo, publicar el premio de tu hijo en un blog familiar)
Los chicos de secundaria NUNCA deben comparni lo de otros):
Type to enter

tir (ni lo suyo

Edad, Nombre completo,text
Dirección
Número telefónico
Nombre de su escuela
Contraseñas (ni a los amigos)
La mayoría de las imágenes (A esta edad, los niños entran a las redes sociales y van a
querer compartir las imágenes de las cámaras de sus teléfonos móviles. Los padres
deben esforzarse en limitar las imágenes que comparten sus niños por Internet)
Los chicos de preparatoria NUNCA deben compartir (ni lo suyo ni lo de otros):
Dirección, Número telefónico
Contraseñas (ni a los amigos)
Imágenes o mensajes ofensivos o sexualmente provocativos
ACTIVIDAD
Reúnete con la familia y decidan contraseñas para sus móviles y sus tablets. Repasen las
configuraciones de privacidad en los servicios de redes sociales que usa tu familia.
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CONEXIONES: CREA RELACIONES SEGURAS Y
Todos los padres quieren que sus hijos
crezcan relacionándose de manera
segura y saludable. Hoy día, los
jóvenes se relacionan en sitios de
redes sociales como Facebook,
Instagram, Tumblr, y juegos por
Internet … ¡y eso cuando no están
texteando!
Los adolescenes en los EE.UU envían
un promedio de 3,364 mensajes de
texto al mes, más del doble del
segundo grupo más activo [1].
Un 95% de todos los jóvenes entre 12 y 17 años de edad
usan Internet y 80% de estos adolescentes conectados
usan redes sociales [2]. Hay estudios que indican que la
mayoría de las relaciones electrónicas de los jóvenes son con
gente que ya conocen,y en general, no por eso pasan menos
tiempo viendo a sus amigos en persona, que es lo que los adultos
creen. En realidad, resulta que las redes sociales facilitan (¡y
refuerzan!) las relaciones reales [3].
Aunque el 70% de la gente de todo el mundo dice que sus relaciones han mejorado gracias al
Internet [5], de vez en cuando se pueden desarrollar relaciones malsanas o hasta peligrosas.
Además, los estudios indican que el 90% de los niños y 70% de las niñas de 13 y 14 años, han
tenido acceso a contenido sexualmente explícito al menos una vez [6]. Hay evidencia convincente que exponerlos a la pornografía afecta la habilidad de los jóvenes para formar y mantener relaciones saludables [7].
Sorpresivamente, cuando los investigadores de Pew Internet preguntaron a los adolescentes,
“¿Quién ha sido la mayor influencia para ti en lo que es apropiado o no apropiado al usar tu teléfono móvil o Internet?,” El 58% de los que respondieron dijeron que eran sus padres, seguido
por “amigos” con solo 18% [5].
¡Estas son buenísimas noticias para los padres! Hay que aprovechar esta puerta abierta y hablarle a tu familia acerca de cómo relacionarse de manera segura y saludable tanto con la
tecnología como en persona. iKeepSafe tiene algunos consejos excelentes para empezar esta
conversación.
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SALUDABLES POR MEDIO DE LA TECNOLOGIA
CONSEJOS
Te ofrecemos algunas ideas para hables con tus niños y adolescentes sobre cómo relacionarse tecnológicamente, de forma segura y saludable, y al mismo tiempo evitar riesgos:
-

¿Como es que tu teléfono móvil y tus redes sociales pueden mejorar tus relaciones?

-

Y estas tecnologías, ¿cómo pueden dañar tus relaciones?
¿Alguna vez has sentido que un amigo o novio te fastidia o no te deja en paz en tu aparato digital?
Algunos estudiantes se sienten presionados para que envíen una foto o un texto de
contenido sexual. ¿Te ha pasado a ti? ¿Cómo podemos resolver estas situaciones
incómodas para que no te pasen a ti?

ACTIVIDAD
Reúnanse y revisen las listas de amigos en las redes sociales que usan tú y tu hijo. Eliminen
a la gente que no conocen bien.
APRENDE MÁS
Understand the Community's Roles
Cyberbullying
Cyberbullying: How Young Does It Start?
Students Post Inappropriate Rankings Online
Digital Dating Abuse Is a Pervasive Problem
Facebook Grieving—How Social Media Helped Us Say Goodbye
Learning in Times of Facebook Trauma
What Is So Wrong with Sexting?
How Many Online Friends Do You Have?
The Positive Power of Online Collaboration
Connecting Grandparents and Grandkids through Technology
How to Help Kids Deal with Betrayal Online
CyberWise “Relationships Learning Center”
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HONRA: CONSTRUYE UNA REPUTACION ELECTRONICA
Todo lo que publicamos electrónicamente — y todo lo que otros
publican acerca de nosotros —
contribuye a nuestra reputación
electrónica permanente. Esto es
bueno mientras la información sea
positiva, pero puede ser desastroso
si fotos o comentarios negativos o
inapropiados llegan a difundirse
electrónicamente, porque ¡en
Internet no hay manera de
borrarlos!
Es importante que los chicos entiendan que todo lo que hay en
Internet es duradero, se puede encontrar, es copiable, y lo
puede ver un enorme público invisible [1]. En otras
palabras… ¿esa foto que publicaron los amigos de aquélla
fiesta donde se cayó de borracho?... se queda en los archivos
digitales para siempre, y el que quiera la puede buscar y
encontrar cuando quiera. Desconocidos de todo el mundo la
pueden copiar, re-publicar, compartir y ver. ¡Uf! Eso puede
hacer mucho daño cuando el chico trata de inscribirse a una
universidad o buscar trabajo. Hay que respetarse a sí mismo.
En el lado positivo, los proyectos creativos, los premios y la
documentación que habla de experiencia comunitaria puede
inspirar a otros estudiantes y servirle muy bien al candidato a
sobresalir de los demás. Esto habla del respeto que se tiene a
sí mismo.
Aunque no se puede esperar que los jóvenes entiendan por
completo la inmensidad de estas consecuencias (¿y quién
puede hacerlo?), es importante que las familias hablen sobre
el respeto y cómo manejar la reputación digital, y ponerse
de acuerdo sobre cuáles son las guías familiares.
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POSITIVA PARA QUE TE RESPETEN EN EL FUTURO

CONSEJOS
Piensa bien antes de publicar cualquier cosa. Respétate.
Anima a tu hijo a publicar sus logros positivos y éxitos para cuando los vean los
reclutadores de universidades y de empleo.
Si tu hijo tiene una dirección de correo electrónico inapropiado o infantil, pídele que
lo cambie por otro más serio.
ACTIVIDAD
Pídele a cada miembro de tu familia que busque su nombre en Internet para ver si ya tienen una presencia digital y de qué calidad es. También conduzcan una búsqueda de imágenes y una de videos. Hablen sobre lo que encuentren.
APRENDE MÁS
Re-thinking Blog and Blog Venting—Consider Your Future
Digital/Online Reputation
Social Networks and Positive Online Reputation
Information is Permanent
What Should My Kids Understand before Posting or Viewing Videos on YouTube?
What to Do if My Child Has an Inappropriate Video on YouTube?
Hey Teens, Chances Are You'll Regret Oversharing Personal Information Online
CyberWise “Reputation Learning Center”
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SEGURIDAD POR INTERNET: ACOSTUMBRATE
El mundo digital ofrece tantas cosas emocionantes, que es fácil olvidarse de
mantenernos seguros en Internet.
Hay estudios que indican que la mayoría
de la gente se queda corta en cuanto a
la seguridad digital. [1] Como resultado,
uno de cada seis personas en los EE.UU.
será víctima de robo de identidad [2].

Siendo los guardianes y encargados de
la experiencia tecnológica de nuestros
hijos [3], es nuestra responsabilidad
como padres proteger los datos personales, mantener las redes seguras, y filtrar y observar el acceso que comparten nuestros hijos.
Esto puede parecer preocupante, pero si sigues unas cuantas estrategias sencillas, hasta un
adulto con poca experiencia tecnológica puede mantener a su familia segura y protegida en
Internet.
Comienza decidiendo con tu familia las contraseñas seguras, que sean un obstáculo para
quien quiera adivinarlas, y guárdenlas en un lugar protegido. Aprende cómo copiar tus archivos y cómo instalar programas anti-virus. Ajusta las configuraciones de privacidad en los
buscadores y las redes sociales que usas, agrega filtros de contenido y controles de uso a los
smartphones y tablets de tus hijos, y trata de aprender en general cómo funciona el equipo,

APRENDE MÁS
Avoiding Internet Crooks at Tax Time
New Recourse for Protecting Kids from Cyber Impersonation
Password Safety and Security
Blog Safety
Securing Your Wireless Internet
How Can I Avoid Spam and Phishing Scams?
What Can I Do to Help My Family Be Safer Online?
Safe and Secure Online Banking
CyberWise “Online Security Learning Center”
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A OBSTACULIZAR EL EQUIPO Y LOS PROGRAMAS

CONSEJOS
Copia tus archivos.
Mantén tus programas al día con actualizaciones automáticas. Estas actualizaciones
ayudan a hacer ajustes para obstaculizar al máximo que alguien robe tu información
personal.
Instala programas anti-virus y contra programas maliciosos.
Protege tu red inalámbrica con una clave de red (contraseña), y establece una contraseña en tu enrutador, para que la configuración del enrutador no la pueda cambiar
nadie sin que te enteres.
Usa contraseñas largas que usen una combinación de letras, números y símbolos.
Usa contraseñas distintas para sitios Web diferentes y aparatos móviles. Nunca uses tu
nombre de usuario de correo electrónico ni contraseña para redes sociales u otros registros.
Busca las “configuraciones” u “opciones” en los sitios de las redes sociales para administrar la información personal que estás compartiendo.
Establece contraseñas en todas las redes y aparatos personales que se conectan a tu
red. Un punto débil puede poner a todos tus aparatos en peligro.
Observa todos los aparatos que usan los menores de edad—teléfonos móviles, tablets,
computadoras, consolas de juego, etc. Los filtros de contenido y controles de uso que
ofrece Verizon Wireless te ayudan a vigilar y decidir cuándo y dónde se conectan tus
hijos cuando usan sus teléfonos móviles, y la clase de contenido que ven en sus aparatos móviles.
Enseña a tus hijos a que SIEMPRE avisen a un adulto cuando detecten espías, gente
que no los deja en paz, vean fotos inapropiadas, o cualquier otra amenaza; todo esto
está prohibido en los sitios de redes sociales (como Facebook y Twitter), y muchas veces son penados por la ley.

ACTIVIDAD
Reúnanse y examinen qué tan seguras son sus contraseñas en
www.passwordmeter.com (en inglés) Hagan la Actividad de
Contraseñas iKeepSafe (en la página 4).
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