
HOJA DE CONSEJOS PARA PADRES

Common Sense opina sobre las conversaciones 
en línea seguras
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Astucia de desconocidos y seguridad
A los niños y adolescentes les encanta conectarse con otros 
en línea. La mayoría de los jóvenes hablan con sus amigos y 
familiares en línea, en lugar de hacerlo con desconocidos. 
Pero como padre, es posible que le preocupe que un descon-
ocido con malas intenciones pueda contactar a su hijo. 

Algunos datos
Según un estudio realizado en 2006 por Crimes 
Against Children Research Center (Centro de 
Investigación sobre los Crímenes contra los Niños)  
de la Universidad de New Hampshire: 

El 13% de los jóvenes de entre 10 y 17 años recibió 
propuestas no deseadas en 2006; esta cifra demues- 
tra una disminución respecto del 19% en 2001.

La mayoría de los jóvenes manejó las propuestas no 
deseadas de manera fácil y efectiva, ignorando o 
bloqueando a los solicitantes o saliendo del sitio.

Según un informe del Internet Safety Technical 
Task Force (Grupo de Trabajo Técnico de Seguridad 
en Internet) de 2008:

Los jóvenes denuncian que las propuestas 
provienen con más frecuencia de otros menores  
que de desconocidos adultos.

Las propuestas en línea pueden incluir coqueteo  
y acoso sexual, pero el 69% de las propuestas no 
tienen intención de iniciar contacto fuera de línea.

¿Cuál es el problema?
El comportamiento depredador ocurre cuando una persona 
contacta a su hijo en Internet (en general a través de men-
sajes instantáneos, salas de chat o a través de un sitio de red 
social) e intenta “adiestrar” a su hijo para iniciar una rel-
ación. Esta gente trata de ganarse la confianza de los niños 
ocultando sus verdaderas identidades. 

Pueden intentar involucrar a los niños en situaciones pelig-
rosas o extrañas simulando tener intereses similares, hacié-
ndoles cumplidos o dejándolos hablar sobre lo que quieran. 
En general les dicen a los niños que mantengan su amistad 
en secreto y hasta pueden amenazar a los niños si le cuentan 
a alguien. A medida que la relación avanza, el predador 
puede enviarle fotos, solicitar al niño que le envíe fotos y 
pedirle que se encuentren personalmente.

Para que su hijo esté a salvo, es de suma importancia que le 
enseñe a estar atento al modo en que los predadores adies-
tran a sus objetivos. 

Por qué es un tema importante
La seguridad personal es extremadamente importante. Los 
jóvenes deben estar atentos ante las personas que los con-
tactan y deben evitar responder a gente que no conocen. 
Como padre, probablemente no sea realista prohibir a sus 
hijos que conversen en línea. Recuerde que los niños no 
necesitan una computadora para conversar con otros en 
línea. Pueden hacerlo desde sus teléfonos y otros dispositivos 
móviles. Por eso es tan importante para los padres participar 
en las vidas de sus hijos en línea. 
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Consejos para padres de niños y 
adolescentes

 » Converse sobre el comportamiento responsable en 
línea. Analice con quién está bien conversar y sobre 
qué está bien conversar. Establezca reglas para mensajes 
instantáneos y chat en línea adecuados y explique a sus 
hijos que su intención es reforzar esas reglas porque se 
preocupa por su seguridad. Es conveniente involucrar a 
un hermano mayor, quien puede ser ejemplo de buen com-
portamiento en línea y puede mantenerse involucrado en 
las vidas de sus hermanos menores en línea. 

 » Establezca reglas sobre con quién está bien con-
versar. En general, las conversaciones en línea deben 
ser con personas que sus hijos conocen, como familiares 
y amigos. 

 » Fije límites acerca de los temas que se pueden tratar. 
Los niños y adolescentes no deben responder preguntas 
en línea que los hagan sentir incómodos. Tampoco deben 
hablar sobre temas de adultos con extraños.

 » Asegúrese de que su hijo se sienta seguro hablando 
con un adulto de confianza. Si ocurre algo extraño o 
inapropiado, los niños y adolescentes deben saber que 
no se meterán en problemas si hablan con un adulto de 
confianza. Evite prohibirles la computadora. Los niños y 
adolescentes demostrarán menos tendencia a hablar con 
sus padres cuando tengan un problema en la computadora 
si piensan que les prohibirán usarla. 

 » Recuerde a sus hijos que nunca deben proveer infor-
mación privada a desconocidos. Los niños y adoles-
centes nunca deben dar su nombre, dirección, escuela, 
número de teléfono, correo electrónico, fotos ni nada que 
pueda identificar quiénes son.

 » Bloquear, ignorar o salir. La mayoría de los niños y 
adolescentes sabe cómo deshacerse de los contactos no 
deseados. Aliente este comportamiento. 

 » Esté atento a los desconocidos. Los niños y adoles-
centes nunca deben programar un encuentro con alguien 
que conocen en línea sin llevar a un adulto de confianza.

Consejos para niños y adolescentes de 
escuela media y secundaria

 » Coquetear con el desastre. El coqueteo en persona con 
pares es normal, pero el coqueteo con desconocidos en 
línea es riesgoso. Recuérdeles a sus hijos que no saben 
nada sobre un desconocido con el que conversan en línea. 
Además, recuérdeles que no deben hacer cosas en línea 
que no harían en la vida real. 

 » Busque signos de advertencia. ¿Parece su hijo estar 
retraído, emocionalmente distante, pasar horas intermi-
nables en línea o parece estar ocultando algo? Los niños 
y adolescentes atrapados en relaciones en línea inadecuadas 
a menudo muestran signos de advertencia. Pueden estar 
ocultando una relación en línea y no quieren que usted se 
entere. Si cree que puede estar pasando esto, ¡pregúntele!
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