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Savvy Cyber Kids se enfoca en educar y empoderar a los ciudadanos digitales de hoy a tomar 

decisiones inteligentes mientras crecen con la tecnología. ¿Cuál es la mejor manera de llegar 

a los niños? A través de sus padres y maestros, ¡claro! Puede sentirse confiado que, al usar las 

herramientas proporcionadas aquí, ayudará a sus hijos a tomar decisiones digitales inteligentes. 

Dados todos los peligros inherentes al mundo digital, puede ser tentador prohibir a sus hijos de 

usar juegos y redes sociales. No participar significa que hoy hay problemas, ¿correcto? Pero esa 

no es una realidad en el mundo de hoy, donde todo lo que los niños quieren hacer (¡incluso niños 

pequeños!) es jugar juegos en su teléfono o tableta y las redes sociales son una manera clave en la 

que los preadolescentes y adolescentes socializan y pasan su tiempo. 

En vez de decir que no a cada solicitud, use cada solicitud de app, juego o red social nueva como 

un momento de enseñanza con su hijo.

Le guste o no, está criando a Nativos Digitales, personas jóvenes nacidas en un mundo que es, si 

no definido por la tecnología, entonces ciertamente rodeado por tecnología de maneras siempre 

cambiantes. Eso significa que, usted es un Padre Digital.

Desde el punto de vista de Savvy Cyber Kids nosotros – padres, 

abuelos, educadores y cualquier adulto que cuida a una persona 

joven – tenemos la responsabilidad de criar a niños conscientes 

de la tecnología. Su seguridad, si no sus vidas, dependen de ello. 

Y su reputación y su habilidad de no tomar decisiones negativas 

que impacten el resto de sus vidas dependen de ello también.

Bienvenido a la  
Crianza Digital
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No existe un conjunto establecido de reglas para la crianza digital. Cada familia puede y debe 

realizar sus propios juicios, incluso de hijo en hijo, sobre lo que constituye ciber seguridad y ciber 

ética en el hogar de la familia. La única regla que impartimos a TODO padre digital es involucrarse 

y mantenerse involucrado en las vidas digitales de sus hijos.

De vez en cuando, Savvy Cyber Kids discutirá sobre controles parentales de software y hardware 

que son ayuda para la crianza digital. Nunca pueden reemplazar al mejor control parental…USTED. 

Sin importar que nivel de control técnico coloque que dentro y fuera de su hogar, la influencia de 

la tecnología y los medios masivos pasan excesivamente rápido afuera del hogar – quizá incluso 

en los dispositivos de su hijo. Su hijo está siendo expuesto a imágenes y mensajes de los cuales 

debe estar consciente. Los niños necesitan a un padre a su lado que les ayude a navegar este nuevo 

mundo. De muchas maneras, la ‘plática de sexo’ ahora es la ‘plática de tecnología’ y nuestros hijos 

la necesitan a edades más y más jóvenes.

Los medios están ansiosos de alarmar a los padres sobre las últimas tecnologías que pueden 

poner a su hijo en riesgo. Sin embargo, ser inteligente sobre la tecnología no tiene que significar 

estar actualizado con las funcionalidades en todo el panorama tecnológico. Simplemente no es 

posible que un padre mantenga ese tipo de conocimiento. Puede aprender las complejidades 

de las apps más populares hoy solo para descubrir otra app, otro juego y otra comunidad de red 

social en los siguientes días, semanas y meses. En cambio, necesita herramientas para entender las 

implicaciones de las interacciones de su hijo con el mundo digital. Savvy Cyber Kids está aquí para 

ayudar. 

¿Mejor Control Parental?

*USTED*
Aquí está como…
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Hablar con su hijo sobre la ciber seguridad comienza con adoptar L0s S@vvy S3!s 

– las cosas que cada padre puede hacer para asegurar que sus hijos son exitosos 

con la tecnología. Al seguir estos importantes principios, sus hijos pueden ser 

tanto empoderados por la tecnología al igual que entender las implicaciones de 

la tecnología en su futuro. 

#1  ESTÉ  
  INVOLUCRADO.

Para que sus hijos sean exitosos con la tecnología, necesita estar involucrado en sus interacciones 

con ella. ¿Sabe cuál es el juego, app o comunidad de red social favorita de su hijo (¡y cambia 

constantemente!)? Si no, ¡pregúnteles! Los niños aman hablar sobre lo que hacen con la tecnología.

Ahora que sabe su app, juego o comunidad de red social favorita, pregunte a su hijo con quien 

interactúa en esos espacios digitales. Justo como conoce a los amigos de del vecindario de sus hijos 

o conoce a los padres del compañero de escuela con el que su hijo va a casa, debe saber quiénes 

son los amigos en línea de su hijo.

No todo lo que está en línea es apropiado para que un niño esté expuesto. Incluso si usa 

una solución tecnológica para filtrar contenido que puede ser apropiado por edad, 

las herramientas pueden no siempre funcionar. Adicionalmente, solo porque hace 

lo que siente que es correcto sobre proteger a su hijo de ver, leer o escuchar algo 

inapropiado, no significa que todos los padres de sus amigos hagan lo mismo. Por 

lo tanto, debe mantener las líneas de comunicación abiertas para que su hijo se 

acerque si algo le molesta en línea o si se dan cuenta que cometieron un error. Si 

usted les grita a sus hijos o los regaña por llevar algo a su atención, esa puede 

ser la última vez que ellos confíen en usted.

Sus hijos son testigos de sus acciones, porque admiran y lo observan como 

su ejemplo diario. Si envía mensajes de texto durante sus comidas, 

ellos crecerán y enviarán mensajes de texto en las comidas. Si 

pasa todo su tiempo libre en redes sociales, es probable que 

harán lo mismo una vez que tengan una cuenta. Así que modele 

el comportamiento que le gustaría de ellos. Si no quiere que sus 

hijos manden mensajes de texto en la cena o pasen todo su tiempo 

actualizando y publicando en redes sociales, necesita estar seguro 

de que ellos no vean ese comportamiento en usted.

L0s S@vvy S3!s
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#2  DETENTE. PIENSA.  
 CONECTA. 

Mientras nuestros hijos maduran en un mundo digital, tendrán que tomar sus propias decisiones 

sobre el comportamiento adecuado. Cada acción que tomen seguirá una decisión que tomen. 

Necesita dar a sus hijos las habilidades de pensamiento crítico para pausar o detenerse por un 

momento – cuando estén a punto de actualizar redes sociales o tomar una acción en línea – luego 

hacer que piensen sobre lo que están a punto de hacer, antes de potencialmente publicar o 

reenviar algo malo o sugestivo – y responder preguntas como:

Si reenvío esta fotografía, ¿algo malo me pasará a mí? 

¿Qué pensará la gente de mí? 

¿Qué pensará la gente de la otra persona? 

¿Es lo correcto a hacer?

Comience el diálogo sobre tomar este tipo de decisiones al preguntar a su hijo si alguna vez han 

visto algo en línea o en un juego que los haya hecho sentirse incómodos o extraños. O ¿si alguien 

les ha dicho alguna cosa extraña en una app o juego? Pregúnteles si alguna cosa en línea los ha 

hecho sentir extraño, herido sus sentimientos o confundido. Deje a sus hijos saber que siempre está 

disponible para ayudarles a entender lo que están experimentando.

Como familia, discutan la idea de privacidad. Desde las edades más jóvenes, los niños deben 

entender que nunca deben compartir su nombre real y su dirección física o de correo electrónico 

y número de teléfono. Pero más que eso, nuestras personas jóvenes necesitan entender que no 

deberían compartir el nombre de la escuela a la que van – ni siquiera usando una camisa de la 

escuela en la foto del perfil, dónde toman actividades extraescolares, rutinas familiares o si Mamá 

o Papá están en casa o no con alguien que no es un amigo en la vida real.

Una intimidad relajada puede surgir de nuestras conexiones en línea. Que tanto contacto tendrán 

sus hijos con otros en el mundo digital, en parte, será definido por las reglas de tecnología de 

la familia. Pero la realidad es que una vez que estén explorando el mundo virtual y ciertamente 

mientras adoptan las conexiones de redes sociales encontradas en la mayoría de las apps 

preferidas por preadolescentes y adolescentes, sus hijos necesitan tener un 

entendimiento muy sofisticado de los tipos de información privada 

y pública que puede o debe ser compartida y con quien en línea. 

Nuestros Nativos Digitales – niños y adolescentes de esta 

generación actual – tienen una opinión diferente sobre lo que 

debe ser privado y que es privado. ¿Un mensaje de texto es 

privado? ¿Un chat grupal? Nuestros hijos confían en sus amigos, 

pero ¿saben cómo descubrir si un amigo es confiable y entienden 

las maneras en las que un chat grupal puede traicionar su 

privacidad? Desmienta el mito de la privacidad en el mundo 

virtual. No existe al 100% y sus hijos necesitan saber eso. 
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#3  DESCONOCIDOS  
 SON PARA SIEMPRE.

Para sus hijos, cualquiera que los contacte vía app, juego o comunidad de red social parece una 

buena persona sólo queriendo platicar. Los niños con confiados, muy confiados. Cualquiera que su 

hijo conozca en línea es un desconocido, para siempre.

No puede saber definitivamente quien es esta persona, si están distorsionando información o si son 

seguros para abordar. Al igual que monitorearía si su hijo se enfrenta a desconocidos en el mundo 

físico, debe estar consciente si sus hijos están enfrentándose a desconocidos en línea.

Los niños de hoy a veces no distinguen fácilmente entre el mundo físico y el mundo virtual. Ambos 

son mundos reales para ellos. El concepto mismo de “amigo” ha sido secuestrado como cualquier 

desconocido que los busca para platicar y ha sido dado un nuevo significado. Hasta ahora, porque 

usted está involucrado.

Las maneras en las que los jóvenes hacen conexiones sociales son diferentes que las generaciones 

anteriores. Sus hijos tienen acceso a amigos de amigos – muchos de los cuales pueden no haber 

conocido en persona. Su hijo puede explicarle que su amigo quiere que sean amigos en línea con otros 

por intereses compartidos. El peligro es que su hijo puede no saber – y usted no sabrá – si este nuevo 

“amigo” es un amigo en la vida real del amigo de su hijo – y ¡si esa persona es siquiera quien dice ser!

Cada familia necesita definir sus propias reglas para “hacer-amigos”. Quizá su familia determinará 

que conocer a personas en-persona antes de ser un amigo en línea debe ser una regla. Sin 

embargo, mientras su hijo crezca, puede no ser útil simplemente decir ‘si no conoces a alguien 

en la vida real no puedes conectar con ellos en línea’. En ese punto puede ser más útil distinguir 

la varianza en las maneras que sus hijos pueden conectar con otros. Pero el acto mismo de tener 

esta conversación y continuar teniendo esta conversación mientras su hijo crece, asegurará que 

entienda las interacciones de su hijo en línea y que su hijo escuche sus preocupaciones y sea 

consciente de los peligros de comportarse imprudentemente en el mundo virtual.

Pregunte a sus hijos si alguna vez han recibido un mensaje de alguien en un juego o app que no 

conozcan el mundo físico. Explique a sus hijos que el mundo físico incluye su hogar, amigos con los 

que juegan en el vecindario, en la escuela y equipos deportivos.

Enseñe a sus hijos a ver a los desconocidos como desconocidos. Ninguna cantidad de cosas 

buenas que digan ni regalos que envíen puede cambiar el hecho de que estas personas 

son desconocidas. Hable con sus hijos sobre el concepto de privacidad 

y recuérdeles que no deben compartir información 

personal – como nombres reales, direcciones o números 

de teléfono, si sus padres están en casa, horarios 

familiares o a que escuela van.

Y asegure que sus hijos entiendan que NUNCA deben 

conocer a alguien que conocieron en línea, a través de 

una app, juego o comunidad de red social en el mundo 

físico. NUNCA. 
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#4  ACTUALICE  
  TODO.

Es importante para usted y sus hijos actualizar todos los dispositivos y software de manera regular 

y cuando es notificado por el fabricante o creador. Cada vez que una actualización (a menudo 

llamado parche) está disponible, un arreglo fue hecho para un problema conocido con ese 

dispositivo o software. Quizá hay una manera para que alguien retire toda la información de una 

computadora o dispositivo. O quizá hay una manera para que alguien encienda la cámara de video 

remotamente en su dispositivo y tome videos inapropiados.

Además de mantenerse actualizado con los últimos parches, instale (y mantenga actualizado) un 

producto antivirus. Los productos antivirus pueden protegerlo de ciertos ataques. Y sí, incluso las 

computadoras Mac deben tener software antivirus también.

#5  ENTIENDA  
 LA TECNOLOGÍA.

No se equivoque, si sus hijos pueden acceder al internet, desconocidos con intenciones maliciosas 

pueden tener acceso a sus hijos. Esto significa que necesita entender como sus hijos están 

accediendo al internet – ya sea en un dispositivo portátil, en un juego portátil, en un iPhone, o 

teléfono Android, una tableta, una computadora, una consola de juegos, un reproductor de videos 

u otro dispositivo conectado. Sea cual sea el modo de acceso, necesita entender como estas 

tecnologías proporcionan acceso directo para los desconocidos – incluso pedófilos – a su hijo.

Puede no ser la literatura más emocionante, pero debe leer la política de privacidad de cada 

dispositivo, app, juego o comunidad de red social que su hijo esté usando. Leer la política le hará 

saber exactamente qué información sobre su hijo está siendo recolectada por la compañía que 

proporciona el servicio Y que pueden hacer con esa información.

Después, busque los controles parentales disponibles para cada una. Algunas apps, juegos y 

plataformas sociales ofrecen opciones que pueden limitar con quien puede hablar su hijo, al igual 

que quien puede contactar a su hijo. Si hay una opción para crear perfiles privados, considere 

hacerlo y hable con su hijo sobre no permitir a las personas que no conozcan en el mundo físico 

conectar con ellos. 
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#6  ESTABLEZCA CONGELAMIENTOS  
  DE SEGURIDAD.

La desventaja de ser parte de una comunidad en línea es que toda nuestra información personal 

está en línea también (¡la suya y de sus hijos!). Si alguna vez ha recibido una carta de un 

comerciante alertando que su información privada ha sido robada, probablemente fue ofrecido 

un servicio de monitoreo gratis por un año o dos – como método para protegerlo de robo de 

identidad. La realidad es que monitorear no es suficiente. Alguien puede de todos modos abrir una 

cuenta con su nombre y arruinar su historial crediticio. Usted sería alertado después del hecho y 

la firma de monitoreo crediticio puede ayudarle a limpiar el desorden. Hay otra opción, y es gratis 

(o económica, dependiendo de donde viva). Contacte a cada una de las tres agencias de reporte 

crediticio (TransUnion, Equifax y Experian) y coloque un congelamiento de seguridad en su archivo 

de crédito. Con un congelamiento de seguridad en su archivo de crédito, nadie puede abrir una 

cuenta nueva (sacar una hipoteca, un préstamo de carro u otro compromiso financiero en su 

nombre) a menos que tengan su clave secreta.

*BONO*

#7  HABILITE VERIFICACIÓN  
  EN 2-PASOS.

Cada cuenta que usted y sus hijos usan está asegurada por un ID de usuario, 

como un alias o dirección de correo electrónico, y una contraseña. Esto se 

hace para probar que es la persona que se supone debe estar accediendo a la 

cuenta a la que intenta ingresar. Debido al número de violaciones de seguridad 

que escuchamos en los medios (y el volumen de cartas de 

notificación de violación que muchos de nosotros recibimos), 

todos necesitamos tomar un paso adicional para asegurar 

nuestras cuentas. Una contraseña compleja en el ambiente 

de hoy en día ya no es suficiente; es momento de habilitar la 

verificación en 2-pasos. La verificación en 2-pasos típicamente 

involucra un mensaje de texto siendo enviado a su teléfono, un 

código de una vez enviado a su correo electrónico, una llamada 

a tu teléfono y/o uso de una app de verificación (a veces llamada 

una app de autenticación).

Otro aspecto de verificar quien es para acceder a la cuenta 

es el uso de preguntas de seguridad. Debe enseñar a sus hijos 

a NO usar cualquier información pública como respuesta. 

Adicionalmente, usted y sus hijos no deben usar respuestas 

que puedan ser deducidas por alguien que revise sus 

cuentas de redes sociales, como nombre mascota, comida 

favorita, etc.
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PRUEBE ESTOS LINEAMIENTOS DE TEC-
NOLOGÍA EN CASA
No hay necesidad de implementar todos estos lineamientos al mismo tiempo. Elija uno o dos a la 

vez y vea que funciona para su familia.

USE SÓLO UNA PANTALLA A LA VEZ
La investigación muestra que usar más de una pantalla realmente ralentiza el desarrollo del 

cerebro en los niños, impactando en su habilidad de recopilar y procesar información. Este 

lineamiento es especialmente importante para niños más pequeños. Una vez que un niño llega 

a primaria, usar pantallas múltiples tiene un impacto menos significativo para el desarrollo del 

cerebro. 

ESTABLEZCA LÍMITES DE TECNOLOGÍA
Los dispositivos necesitan ir a dormir en la noche en el área de 

carga familiar – no en los cuartos de los niños. El acceso a la 

tecnología en la noche no solo interrumpe los patrones 

de sueño y construye malos hábitos de sueño sino 

también crea una oportunidad para interacciones en 

línea peligrosas y sin supervisión.

Ponga toda la tecnología, cuando vienen amigos, 

en el área de carga familiar. Anime a los niños a 

socializar, jugar e interactuar uno con otro en vez 

de inmediatamente enfocarse en la tecnología. Esto 

no significa que la tecnología no pueda ser usada en 

reuniones de juego, sin embargo, la tecnología misma 

no debe ser el enfoque de la reunión. Y sí, siempre hay 

excepciones…especialmente para esas batallas épicas 

en el mundo de los Deportes electrónicos.

Haga un hábito el NO tener tecnología durante las 

comidas. Las reuniones familiares son un momento 

para construir hábitos sociales y el arte de la 

conversación. ¡Haga que este tiempo con los niños 

cuente!

Un Hogar Ciber  
Inteligente
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HAGA QUE SUS HIJOS SIEMPRE LE PREGUNTEN 
ANTES DE DESCARGAR APPS Y JUEGOS.
Use esto como una oportunidad de criar digitalmente, sumergiéndose en sus mundos virtuales y 

pausando para investigar la seguridad y pertinencia de sus comportamientos en línea. Y enseñe el 

valor del dinero al discutir (y/o aplicar) NO tener compras dentro de la app o juego.

ENFATICE LA IMPORTANCIA DE NO MENSAJEAR, 
HABLAR, HACER VIDEOCHAT, MANDAR 
FOTOGRAFÍAS A PERSONAS QUE USTED NO 
CONOCE EN LA VIDA REAL.
Un desconocido siempre es un desconocido. Cuando sus hijos estén usando una app o sistema de 

juego conectado a internet, asegure que no hablen con desconocidos, sólo con amigos de la vida 

real. Recuerde, los DESCONOCIDOS SON PARA SIEMPRE.

APLIQUE UN LÍMITE DE 30-MINUTOS DE 
TECNOLOGÍA.
Aunque puede haber excepciones para películas y trabajo escolar, 

las transiciones suceden más fácilmente después de media hora, 

especialmente cuando se discute antes de tiempo, pero se hace 

más difícil mientras más tiempo pase. Este lineamiento es para 

niños más pequeños, hasta el principio de primaria o para 

niños de todas las edades que tienen dificultad para 

hacer la transición de las actividades. 

RESPETE LA PRIVACIDAD.
Los nombres de usuario NO deben tener ninguna 

información personal. Incluso en cuentas privadas, las 

configuraciones del perfil siempre son públicas. Enseñe 

a sus hijos a no revelar información personal o familiar 

privada (incluso a amigos) en línea, en apps o juegos. El 

compartir públicamente cualquier información personal 

es una mala idea. Detalles personales como a dónde 

va su hijo a la escuela, su deporte favorito y dónde 

ella pasa el tiempo es el tipo de información que un 

depredador en línea usará en el proceso preparación.
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COMPARTIENDO CONTRASEÑAS DE CUENTA.
Asegure que sus hijos entiendan que las contraseñas sólo deben ser compartidas con los padres – 

no con amigos, incluso dentro de plataformas de juego. Para niños mayores, que tienen la escuela 

u otra razón legítima para compartir una cuenta, digamos en Instagram, hágales saber que un 

adulto necesita estar en la cuenta para establecer las reglas básicas y monitorear cualquier 

cosa inadecuada, incluyendo falta de empatía o usando la cuenta para cuestiones que deben ser 

tratadas fuera de línea. 

USE LA CIBER ÉTICA PARA ENSEÑAR LA TOMA DE 
DECSIONES APROPIADA EN LÍNEA.
Diga a sus hijos que NUNCA tomen fotografías o video de partes privadas, sin importar quien lo 

pisa y a pesar de que puedan ver a celebridades comportándose de diferente manera. Ayúdeles 

a entender que SIEMPRE deben preguntar antes de tomar la fotografía o video de alguien más, 

respetando la privacidad y preferencias. Refuerce que SIEMPRE deben preguntar si pueden 

compartir fotografías o videos de alguien más con otros antes de hacerlo. ¡Recuerde a sus hijos 

NO compartir de más! Las personas (incluso amigos) no necesitan saber todo lo que está haciendo. 

Enfatice la importancia de la empatía y anime a sus hijos a sólo publicar y compartir cosas lindas. 

ABRA – LUEGO MANTENGA – LAS LÍNEAS 
DE COMUNICACIÓN CON LA “PLÁTICA DE 
TECNOLOGÍA”. 
La mayoría de los niños reportan experimentar interacciones negativas en línea desde bullying y 

exposición a pornografía a preparación por un depredador en línea. Sus hijos necesitan verlo como 

un recurso para su seguridad en línea. Hágales saber que Mamá y Papá SIEMPRE conocerán todas 

sus contraseñas y revisarán regularmente lo que estén haciendo para asegurar que estén seguros. 

Encima de todo, recuerde a sus hijos que si cometen un error o ven algo que se ve extraño o raro, 

que usted quiere ayudarlos y que deben ir con usted antes de que el problema empeore. Cuando se 

trata de crianza digital, recuerde que los niños de hoy no saben cómo tomar decisiones inteligentes 

a menos que alguien discuta sobre temas de ciber ética con ellos.
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CÓMO COMENZAR A HABLAR SOBRE 
TECNOLOGÍA CON SUS HIJOS
Incluso si sus hijos son mayores y han estado sumergidos en pantallas, 

mundos virtuales y todo lo que la tecnología tiene que ofrecer por 

años, no es muy tarde para tener la “plática tecnológica”. Sus hijos 

entrarán a la adultez en un mundo definido por tecnología. Como 

padre, es imperativo que proporcione a sus hijos las herramientas 

para estar ciber consciente. Los niños también necesitan que les 

ayude a construir un arsenal de técnicas de calma. Necesitan 

poder desarrollar y sostener amistades e interacciones sociales 

sin el uso de tecnología.

Realísticamente, hay positivos y negativos con todo lo 

asociado a la tecnología. Así que, como padre, ¿qué 

significa empoderar a su preadolescente o adolescente con 

tecnología?

• Haga que sus hijos entiendan las maneras de usar la 

tecnología para el bien y entender cómo evitar meterse 

en problemas con malas decisiones.

• Haga que sus hijos entiendan lo que significa el respeto 

por sí mismos y cómo aplicar eso para respetar a otros.

• Ayude a sus hijos a entender el concepto de empatía por 

otros.

• Ayude a su hijo encontrar un balance entre su mundo en línea y 

mundo fuera de línea.

• Hable a sus hijos sobre las reglas de tecnología en casa que 

tengan sentido para cómo quiere criar a su hijo en un mundo lleno 

de tecnología.

En la siguiente página hay lineamientos sugeridos para la tecnología 

que pondrán a su familia a pensar sobre ciber ética y privacidad 

mientras sus hijos exploran nuevas tecnologías, crean nuevas cuentas 

y comienzan una vida de maduración mientras usan tecnología y redes 

sociales.

La “Plática Tecnológica”  
para Niños
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EL COMPROMISO DE TECNOLOGÍA DE LOS 
NIÑOS CIBER INTELIGENTES
Un compromiso de tecnología como el de abajo es genial para niños, especialmente para 

comenzar una conversación para determinar las reglas de tecnología para su hogar. Los niños más 

jóvenes necesitan a los padres para establecer reglas. Si tiene hijos mayores, necesitará trabajar 

con ellos para establecer reglar apropiadas a su uso personal de tecnología. Vea Mi Declaración de 

Derechos Digitales en la Sección 6: El Siguiente Paso.

-------------------------------------------------------------------------
La tecnología me permite cosas en muchas maneras positivas – es parte de cómo me comunico con 

amigos, como aprendo y una parte inevitable de mi futuro. Al seguir estas reglas, seré empoderado 

por la tecnología, estaré seguro y seré apropiado en el mundo en línea.

ACEPTO SEGUIR LAS REGLAS DE TECNOLOGÍA DE MI FAMILIA:
• Mis usuarios no incluirán ninguna información personal/privada.

• Mis contraseñas será diferentes una de otra (¡y no fáciles de adivinar!)

• Mis padres siempre sabrán mis contraseñas.

• Mis fotografías de perfil no tendrán nada que pueda identificarme (¡porque son imágenes públicas!)

• Estableceré los perfiles de cuenta en privado y dejaré información de cuenta en blanco. Si hay 

campos requeridos, discutiré usar alternativas con mis padres.

• Aceptaré las solicitudes de seguir de mis padres y no los quitaré.

• Conoceré a todos mis amigos virtuales en el mundo físico (escuela, vecindario, equipos deportivos).

• Si sigo una compañía u organización, no les dejaré a ellos que me sigan.

• Le diré a mis amigos que no compartan mi fotografía sin pedir mi permiso primero.

• No tomaré ni/o compartiré fotografías o videos inapropiados. Nunca pediré a alguien más que 

tome fotografías o videos inapropiados. Fotografías y videos míos y de otras personas deben 

estar completamente vestidas y fotografías en traje de baño sólo pueden ser tomadas en la playa 

o alberca.

• Siempre preguntaré a alguien antes de tomar su fotografía.

• No publicaré/compartiré/republicaré fotografías a menos que haya preguntado a la persona o 

personas en la fotografía primero.

• Todo lo que publique serán cosas lindas y positivas sin importar cual es el contexto.

• Si alguien más publica algo malvado, no me involucraré negativamente (al comentar o dar me 

gusta); agregaré algo positivo, le diré a un adulto y/o lo ignoraré.

• Si un comentario malvado se hace en mi contra, no reaccionaré inmediatamente. En cambio, 

buscaré ayuda para decidir si debo contestar con un comentario positivo, bloquear o retirar al 

que publicó, o ignorar al creador del comportamiento malvado.

• Si no estoy seguro si una fotografía o video que estoy a punto de tomar o compartir es 

inapropiada, pensaré sobre lo que un padre o abuelo diría si lo viera.

• No crearé otros perfiles en redes sociales de los cuales mis padres no tengan conocimiento.

FIRMADO: 
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 “ELLA ES UNA NIÑA QUE ES AMIGA DE MIS 
AMIGOS DEL CAMPAMENTO DE VERANO DE 
PENNSYLVANIA.”
No exactamente. Ella es realmente un hombre de 40 años que paseaba por cuentas públicas en 

Instagram y descubrió una cuenta pública sobre tu campamento comenzada por un campista tres 

años mayor que tú.

“TODOS MIS AMIGOS LO SIGUEN.”
Eso no significa que él sea quien dice ser. Resulta que este chico no conoce a ninguno de tus 

amigos en la vida real. Pero tus fotos y publicaciones dicen tanto de ti, como que deporte juegas y 

donde sueles juntarte, que él está teniendo conversaciones contigo como si fuera uno de ustedes.

“ÉL/ELLA ESTÁ EN EL EQUIPO DE LA OTRA 
ESCUELA, CREO. ÉL/ELLA ES MUY LINDO(A).”
Sí, esa fotografía… no es con quien estás hablando. Y si supieras más sobre esta persona, no te 

gustaría estar compartiendo con ella (¡o él!).

“LO/A CONOCÍ EN UN CHAT GRUPAL CON AMIGOS.”
Pero, ¿quién es realmente? ¿Cómo sabes con quién estás hablando realmente? ¿Él/ella te ha 

preguntado cuestiones personales o pedido encontrarse en el mundo físico?

Enseñar a nuestros hijos a estar seguros – al no hablar con desconocidos – solía ser mucho más 

claro. Si alguien se acerca a su hijo en una tienda, en un parque o cuando están caminando a 

casa de la escuela, ellos tienen un entendimiento arraigado de que tienen que estar alertas de 

estos comportamientos. Nuestros niños entienden el Desconocido, Peligro en el mundo real. Pero la 

creación del área de juegos virtual, el mundo en línea en el que nuestros hijos están pasando una 

cantidad de tiempo independiente creciente, ha creado toda una nueva categoría de desconocido… 

uno que sus hijos están reacios a ver como necesariamente peligrosos. 

Para sus hijos, cualquiera que los contacta a través de una app, juego o comunidad de red social 

parece una buena persona queriendo platicar. Los niños de hoy a menudo no distinguen fácilmente 

entre el mundo físico y el mundo virtual. Ambos son mundos reales para ellos. El concepto mismo 

de “amigo” ha sido secuestrado como cualquier desconocido que contacta para platicar y ha dado 

un nuevo significado. Hasta ahora, porque usted está involucrado.

Como padres y educadores, necesitamos trabajar juntos para hacer que nuestros niños entiendan 

que cualquiera que su hijo conozca en línea es un desconocido, PARA SIEMPRE. 

¿Quién es un Extraño?
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Sin duda, muchas cosas malas pueden pasar al 

interactuar con desconocidos en línea. Por ejemplo, un 

estudiante de preparatoria de Philadelphia suburbano 

se hizo pasar como una chica adolescente para hacer 

que más de 100 chicos adolescentes le enviaran 

fotos y videos de ellos desnudos. Luego él publicó las 

imágenes desde cuentas falsas mientras pedía más 

fotografías de las víctimas. 

Obviamente, hay más de una lección a ser aprendida 

aquí. Mantén tu ropa puesta es una importante. 

Pero esto es también un excelente ejemplo de 

cómo un desconocido siempre es un desconocido. El 

adolescente en esta historia es lo que los niños hoy 

llamarían un “amigo”, alguien que conocieron en línea y luego implícitamente confiaron en él – 

para su detrimento.

Aquí hay otra noticia, esta vez de Indiana. Una adolescente local que luchaba con depresión escapó 

de casa y contactó a su grupo de Snapchat por ayuda. Un “amigo de un amigo” ofreció pasar por 

ella. Pero él no era un amigo. Más bien, era un criminal de trata de personas. La joven de 15 años de 

Indiana fue llevada a un departamento y retenida ahí por tres hombres. Milagrosamente, esta joven 

fue encontrada y fue reunida con su familia.

Las maneras en que nuestros jóvenes hacen conexiones sociales son diferentes que las 

generaciones anteriores. Sus hijos tienen acceso a amigos de amigos – muchos de los cuales 

pueden no haber conocido en persona. Su hijo puede explicarle que su amigo quiere que sean 

amigos en línea con otros por sus intereses compartidos.

La realidad es que no puede saber definitivamente quien es una persona en línea, si están 

representándose bien o si son seguros para interactuar con ellos. Justo como no quiere que su hijo 

se involucre con un desconocido en el mundo físico, no debe permitir a sus hijos involucrarse con 

desconocidos en línea.

Cada familia necesita definir sus propias reglas para “hacer amigos”. Quizá su familia determinará 

que conocer a la gente en persona antes de ser amigos en línea es una regla. Sin embargo, mientras 

sus hijos crecen, puede no ser útil simplemente decir ‘si no conoces a alguien en la vida real no 

puedes conectar con ellos en línea.’ En ese punto puede ser más útil distinguir entre las varias 

maneras en las que sus hijos pueden conectar con otros. Por ejemplo, puede estar cómodo con 

permitir a su hijo seguir una compañía o celebridad. Pero no deje que su hijo permita a la marca o 

celebridad seguirlo de regreso. Después de todo, nunca sabe quién está manejando una cuenta de 

red social.

Pero el acto mismo de tener esta conversación y continuar teniendo esta conversación mientras su 

hijo crece, asegurará que entienda las interacciones en línea de su hijo y que su hijo escuche sus 

preocupaciones y esté consciente de los peligros de comportarse impudentemente en el mundo 

virtual.
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Cómo Hablar Sobre Privacidad 
Con Su Hijo:
• Pregunte a sus hijos si alguna vez han recibido un mensaje de alguien en un juego o app 

que no conozcan el mundo físico. Explique a sus hijos que el mundo físico incluye su hogar, 

amigos con los que juegan en el vecindario, en la escuela y equipos deportivos.

• Enseñe a sus hijos a ver a los desconocidos como desconocidos. Ninguna cantidad de cosas 

buenas que digan ni regalos que envíen puede cambiar el hecho de que estas personas son 

desconocidas.

• Hable con sus hijos sobre el concepto de privacidad y recuérdeles que no deben compartir 

información personal – como nombres reales, direcciones o números de teléfono, si sus 

padres están en casa, horarios familiares o a que escuela van.

• Y asegure que sus hijos entiendan que NUNCA deben conocer a alguien que conocieron en 

línea, a través de una app, juego o comunidad de red social en el mundo físico. NUNCA. 
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¿Alguna Vez Ha Hablando Con Su Hijo Sobre Por-
nografía Extrema? Ya Sabe, ¿Bestialidad, Esclavitud 
Y Violación Adolescente?
¿Qué significa para usted Niños + Acceso a Tecnología? Siento decirle esto, pero significa que sus hijos han 

o se enfrentarán cara a cara con temas seriamente sexuales con el clic de un botón. No estoy hablando de 

pornografía suave. Estoy hablando de sexo extremo como bestialidad, esclavitud y violación adolescente. 

Estas son sólo una pequeña subcategoría de las categorías de pornografía extrema que está libremente 

accesible desde cualquier dispositivo conectado al Internet con una pantalla. 

¿Su hijo jamás vería dichos videos? ¿Él/ella no explora la web? ¿Él/ella es muy joven? Hmmm. Bueno – 

pero las estadísticas sobre cuando los niños ven pornografía por primera vez consistentemente terminan 

entre los ocho y once años de edad. Y bueno, niños tan “jóvenes como de nueve están siendo preparados 

y bombardeados con mensajes sexualmente explícitos en la app de red social popular Musical.y y sitio 

de streaming Lively,” lugares aparentemente seguros donde los niños exploran y juegan.

La realidad es que los niños tienen acceso sin paralelo a pantallas de todos tipos, desde 

computadoras y consolas de juegos a teléfonos y tabletas. Y es este acceso, un síntoma de la Era 

Digital, que requiere a los padres abandonar la Plática de Sexo tradicional… y 

comenzar a tener la Plática Tecnológica, que, por cierto, se trata sobre sexo, 

sólo con MÁS detalles sobre el sexo de los que hubieras 

esperado compartir con tus hijos ¡Y en edades más 

tempranas!

Como la autora Jennifer Weeks lo dice, en su libro 

The New Age of Sex Education: How To Talk To 

Your Teen about Cybersex and Pornography in 

the Digital Age, la Era Digital es “un reto para 

los padres que quieren mantener a sus hijos 

seguros. Las reglas antiguas no aplican y los 

padres son dejados tres pasos detrás de sus hijos.” Para los Nativos 

Digitales, la tecnología es un medio ubicuo de comunicación. Así que, 

para esta generación, es natural que la tecnología digital será un medio 

de exploración sexual. Weeks aconseja a los padres hablar con sus hijos 

sobre el sexo de manera abierta, saludable y comprensivamente. Porque 

sus hijos VERÁN pornografía y ¡usted necesita lidiar con ello!

Padres, es hora de la Plática Tecnológica.

¡Hablemos Sobre Sexo!
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Hablemos Sobre Sexo, Sexo Saludable
Aunque una reacción reflejo a la discusión de la pornografía puede ser considerar prohibir el 

acceso, a través de controles parentales como filtros de sitios web y apps, el acceso al material 

sexual digital tiene el potencial de ser positivo. En el mejor de los casos, el internet da a los jóvenes 

un acceso anónimo a información sobre educación sexual. Para los niños que estén buscando 

información sobre sexo, especialmente sobre identidad de género e identidad sexual, el internet 

puede ser un recurso importante, incluso ofreciendo una red de soporte vital.

Sin importar lo que haga para limitar el acceso de su hijo a la pornografía, él/ella sin duda aún estará 

expuesto a videos e imágenes pornográficas extremas que son ilegales al igual que inapropiadas 

desde una perspectiva social general. Y si su hijo tiene acceso ilimitado y ve miles de videos digamos 

en la categoría de violación adolescente en sitios gratis que publican pornografía y usted nunca les 

dice que la violación adolescente (o violación de ningún tipo) no está bien, ¿cómo lo sabrán? Y al 

decir no está bien, quiero decir completamente ilegal, realmente NO ESTÁ BIEN. NUNCA.

Savvy Cyber Kids pide a los padres estar involucrados en las vidas digitales de sus hijos. Pero estar 

involucrado es más que sólo preguntar que juegos, apps y redes sociales favorecen sus hijos o 

quiénes son sus amigos en línea. La crianza digital también significa ayudar a sus hijos a navegar el 

mundo digital al hablarles de sexo y CIBER SEXO – en una manera sin juicios – antes de que alguien 

más lo haga y antes de que sus hijos aprendan sobre sexo de la pornografía y el internet.

Cuando esté listo para hablar sobre sexo y ciber sexualidad con su hijo, estos son los puntos de alto 

nivel que Weeks recomienda que cubra:

• El comportamiento sexual saludable se define por el consentimiento. Cualquier actividad 

sexual sin consentimiento es abuso sexual. Sus hijos necesitan entender que una persona no 

puede dar consentimiento si está ebria, inconsciente, tiene discapacidad mental o está dormida. 

Pero también necesitan entender la noción de conformidad, que una persona no puede dar 

verdaderamente su consentimiento si son convencidos de algo porque creen que 

hay una consecuencia negativa al decir no. Así que, si alguien es convencido 

de cualquier comportamiento sexual, incluyendo un sext, es una forma 

de coerción que llega al abuso sexual. Como padres, no queremos que 

nuestros hijos sean forzados a algo que no quieren hacer ni que sean 

ellos los que causen abuso.

• Las relaciones sexuales saludables tampoco tienen ninguna señal de 

explotación, significando que nadie usa el poder sobre el otro para acceder a 

la actividad sexual. Para algunos padres, la pornografía de cualquier tipo es una 

forma de explotación. Quizá sus creencias religiosas o sus valores lo hagan sentirse 

así. Necesita asegurarse que sus valores no etiqueten aspectos de la sexualidad de 

su hijo como bueno o malo, tanto que siga vergüenza y castigo. Usted hace eso y 

la conversación se acaba. Su hijo no volverá a verlo como el recurso al que puede 

acudir cuando esté incomodo y confundido. Y ellos lo NECESITAN.

El consentimiento, conformidad y explotación también pueden ser aplicadas a 

relaciones sociales que no son sexuales. En otras palabras, puede comenzar a 

hablar sobre estos grandes conceptos con sus hijos más jóvenes sobre cómo se 

relacionan con sus experiencias en la escuela y con amigos.
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Pornografía y Su Hijo
Es importante que seamos conscientes de que hay una gran diferencia entre la pornografía que 

usted vio como adolescente y la pornografía que los niños de hoy pueden encontrar fácilmente. 

Los desplegables restringidos y videos pícaros XXX de ayer han sido reemplazados por imágenes 

extremas, explícitas, de sexo gráfico. Los expertos acuerdan que estar expuesto a pornografía 

no forma necesariamente la identidad sexual, pero que la exposición continua podría formar 

preferencias y convertirse en una base de estimulación sexual. Así que, ¿qué tanto es demasiado? 

Eso es difícil de decir. Pero estudios muestran que los espectadores más ávidos de la pornografía 

son los de 12 a 17 años de edad. Es literalmente su educación sexual.

Esto es lo que necesita recordar – y esto puede hacerlo sentir un poco incómodo – las vistas 

adolescentes de la pornografía son conducidas por curiosidad sobre el sexo y no necesariamente 

una señal de adicción o comportamiento anormal.

Así que, cuando hable a su hijo sobre pornografía, hágalo desde la lente del consentimiento y 

explotación. La pornografía producida comercialmente – en teoría – tiene el consentimiento 

de ambas partes. Cuando se trata de pornografía aficionada que es de fácil acceso en Internet, 

simplemente no hay manera de saber si había consentimiento. Imágenes de pornografía infantil, 

incluyendo pornografía producida por jóvenes, es ilegal en los Estados Unidos – los menores no 

pueden dar consentimiento. 

Más allá de las cuestiones de consentimiento y explotación, la pornografía extrema no debe ser 

la base del entendimiento de las relaciones sexuales adultas de una persona joven. Como Cindy 

Gallop dijo en su popular TedTalk, Make Love, Not Porn, “hay toda una generación creciendo que 

creen que lo que ves en la pornografía extrema es la manera en la que tienes sexo.”
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En Love & Sex & Porn: The Sex Talk You’d Wish You’d Heard When You Were a Teen, el autor 

Jeremy Darling dice que las formas más populares de pornografía en línea, basado en resultados 

de buscadores, son adolescentes y violación. Él encontró que el 88 por 

ciento de la pornografía producida hoy presenta violencia en contra de 

las mujeres y que 95 por ciento de estas imágenes retratan a las mujeres 

disfrutándolo. 

Ese es un problema para el niño joven que ve pornografía y continúa 

haciéndolo en su adolescencia. Inicialmente, él no tiene idea de lo que 

está viendo. Pero él tiene curiosidad y su cuerpo tiene una respuesta física 

a las imágenes. Él quiere más y continúa viendo. Mientras tanto, su cerebro 

está literalmente siento programado para tratar a las mujeres como ve 

que son tratadas en la pantalla. Darling pregunta, “¿Qué crees que sucede 

a las niñas en una sociedad donde están creciendo alrededor de niños que 

están viendo ese tipo de pornografía todos los días por 10 años?”

De un vistazo a las noticias y tiene la respuesta: ¿Recuerda a el violador de Stanford, Brock Turner?

Esta no es sólo una hipérbole, muchas personas bien informadas están haciendo la conexión 

entre crímenes violentos en contra de las mujeres y una falta de entendimiento sobre lo que es el 

consentimiento. 

Darling nota que en 1998 había 14 millones de sitios web pornográficos, y hoy, hay casi 3 billones. 

Mucho de ello, él dice, es un producto de la trata de personas. La esclavitud sexual y el tráfico 

de humanos, una industria multibillonaria, es inevitablemente ligada al exceso de pornografía 

gratis que forma las ideas de los jóvenes sobre el sexo. Esta dura realidad sobre la fuente de la 

pornografía – y a quien daña la pornografía – vale la pena hablar con sus adolescentes. 

El acceso a la pornografía está en todos lados, haciendo la adicción a la pornografía algo real y 

una preocupación creciente para los niños de hoy. Un estudio conducido por la 

NSPCC ChildLine encontró que una décima parte de los de 12 a 13 años tienen 

miedo de tener una compulsión hacia la pornografía. “Un niño dijo a ChildLine 

que él no pensaba que la pornografía lo afectaba hasta que se dio cuenta 

que quizá no se casaría si seguía pensando sobre las niñas diferentemente. 

Una niña reportó ser agredida a los 12 años por su novio, quien estaba 

obsesionado con la pornografía extrema.” Otros reportes vinculan la 

visualización frecuente de pornografía de los jóvenes con porque las niñas 

están teniendo sexo brusco a edades tan jóvenes como 12 años.

Depende de usted ayudar a sus hijos a entender que las imágenes 

sexuales que carecen de consentimiento y parecen ser explotación 

no representan comportamientos sexuales íntimos saludables. Puede 

contar con el mundo cibernético como parte de la exploración 

sexual de su hijo. Pero no puede depender en el currículo de 

educación sexual de la escuela para cubrir este tema. Sus hijos 

necesitan que USTED les ayude a navegar en la arena de la ciber 

sexualidad. .
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¿ALGUNA VEZ ESTÁ BIEN EL SEXTING?
Bueno, entre adultos que den su consentimiento y entiendan las ramificaciones de sus acciones, 

quienes reconozcan que cualquier imagen o video tomado en un dispositivo nunca es realmente 

privado y quienes son conscientes y aceptan el potencial de ver sus imágenes “privadas” en un sitio 

de pornografía de venganza en el futuro, claro. Pero realmente sólo hay unos pocos selectos que 

pueden vivir con estas condiciones cómodamente.

Cuando se trata de sus hijos, el sexting entre adolescentes en una relación amorosa puede ser 

visto como comportamiento apropiado a la edad. Pero como padres, sabemos que esos estatus de 

relaciones cambian. Al crecer, todos hemos experimentado eso. Lo que no experimentamos fue 

nuestro novio o novia adolescente compartiendo nuestras fotos o videos aparentemente privadas – 

y en el mundo de hoy compartir puede significar a una persona o cientos de ‘amigos’ para hacerse 

viral. Si está usando la tecnología con una mala suposición de privacidad, el poder del internet 

trabajará en su contra. Ayúdeles a entender que cualquier imagen que envíen deja su control en 

el momento que es enviada. Pero a menudo el consentimiento por sí solo no es suficiente. Sus 

hijos deben saber que deben mantener su ropa puesta en fotos y videos. Incluso si ambos niños 

involucrados en una acusación de sexting son menores, en ciertas jurisdicciones pueden ambos ser 

acusados con creación, posesión y distribución de pornografía infantil.

Las leyes alrededor del sexo entre menores y pornografía en la era digital pueden variar de estado a 

estado y de país a país – y a menudo tiene consecuencias duras y que cambian la vida. Dado el tipo de 

resultados potenciales, ¡simplemente no puede hablar demasiado con su hijo sobre estas cuestiones!

Un sext entre adolescentes con intención de ser comunicación privada resulta un acto no 

consensuado en el momento que una persona comparte la imagen con alguien que no era el 

receptor. También, en este momento, puede ser considerado pornografía infantil y estar sujeto a 

la aplicación de la ley. Como padres, cualquier discusión sobre sexting con su adolescente debe 

incluir el concepto de consentimiento.

Ellos pueden sentir que pueden confiar en la persona a la que envían la imagen. Usted conoce 

mejor. Depende de usted recordarles que los rompimientos suceden y que las personas – incluso 

las aparentemente lindas, los que eran populares, los guapos y aquellos que realmente nos gustan 

y con los que queremos estar a su favor – pueden ser fácilmente influenciados para romper la 

confidencia. Estos son los hechos de la vida que hacen que cualquier imagen sexual enviada entre 

adolescentes sea puramente un comportamiento de riesgo. 
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Comenzando Con La Plática Tecnológica…
Uh oh, has dejado a un lado la Plática Tecnológica pero ahora debes hablar con tu hijo sobre 

ellos porque están haciendo sexting o viendo pornografía. Mientras está bien no estar contento o 

estar incómodo sobre lo que tu hijo ha hecho, necesita poner esos sentimientos a un lado, incluso 

si significa tomar un tiempo para tranquilizarse. A todo costo, evite avergonzar a su hijo. Modele 

como las conversaciones difíciles pueden ser una oportunidad para aprender, conectar y crecer.

Digamos que descubrió a su hijo haciendo sexting…Comience a hablar y descubra sobre las 

relaciones que llevaron al sexting. Si su hijo, y usted, sienten que fue un comportamiento 

consensual, entonces necesita enfocarse en una discusión sobre la privacidad (NO EXISTE CUANDO 

LA TECNOLOGÍA ESTÁ INVOLUCRADA). Y si siente que hubo explotación involucrada, necesitará 

llevar la conversación más allá con los otros involucrados, potencialmente también con padres, 

administradores de la escuela y autoridades. Puede ser mejor consultar a un 

abogado antes de contactar a otros.

Si descubrió a su hijo viendo pornografía, comience una conversación 

sobre porque su hijo está viendo pornografía. Busque entender que ha sido 

enseñado sobre el sexo tanto por usted y en la escuela; vea que preguntas 

tienen sobre el sexo; y apoye su educación sexual de una manera saludable 

que esté en línea con sus valores.

Si no sabe cómo tener estas conversaciones de manera saludable, busque 

el libro Crucial Conversations: Tools for Talking When Stakes Are High para 

consejos de cómo tener conversaciones difíciles.

Si tiene hijos más jóvenes, puede comenzar una conversación más proactiva. Temas como 

desconocidos, bullying, balance de tiempo en pantalla, privacidad y mantenerse seguro en el 

mundo en línea pueden comenzar tan pequeños como una edad de tres años gracias a la Serie 

de Libros Los Niños Ciber Inteligentes en Casa. Mientras su hijo crezca, necesita hablar con ellos 

sobre sexo Y ciber sexualidad A MENUDO. No lo olvide, probablemente serán pornografía para 

la edad de 11 años. Si son muy activos en sus mundos en línea, desde Snapchat a mensajes de 

texto a Musical.ly y juegos e Instagram, es en estas áreas de juego en línea aprobadas por padres 

donde serán expuestos a invitaciones para comportarse u observarán comportamientos que están 

plagados con cuestiones de consentimiento, conformidad y explotación.

SAVVY CYBER KIDS • 24 • SAVVYCYBERKIDS.ORG

https://www.amazon.com/Crucial-Conversations-Tools-Talking-Stakes/dp/0071401946/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1505244935&sr=1-1&keywords=crucial+conversations


¿No está seguro de cómo comenzar La Plática Tecnológica cuando se trata de sexo? Educate and 

Empower Kids tiene una serie llamada 30 Days of Sex Talks para niños de 3-7 años, de 8-11 años y 

de 12 años y más.

Para discusiones con niños mayores, Cindy Gallop, de Make Love Not 

Porn, ofrece recursos adicionales, un servicio de paga para pornografía 

de no-explotación e infografías para informar tus conversaciones sobre la 

diferencia entre el sexo pornográfico y el sexo real.

Regístrese al semanario de Savvy Cyber Kids llamado Cyber Ethics In the News 

Feed para comenzar y continuar sus conversaciones sobre ciber sexualidad 

saludable.  Temas pueden incluir sitios de pornografía de venganza desde 

la visión del consentimiento; salas de chat con webcam y streaming en vivo 

donde su hijo pueda estar explorando y donde su participación podría ser 

usada como chantaje para animar a comportamientos no consensuados; la 

presión omnipresente de otros para participar en sexting o demostrando 

comportamientos sexuales y el estigma social en contra de las chicas siendo sexuales, incluso 

después de haber sido presionadas a participar en actividades sexuales.

Recuerde hablar – no sermonear. Sus hijos no pueden entender la complejidad de las relaciones 

íntimas saludables sin su ayuda. Y tiene mucho por cubrir con su hijo para asegurar que sean lo 

que es una relación sexual consensuada y que sepan identificar la explotación sexual y mantenerse 

firmes en contra de ella. Esté dispuesto a escuchar el punto de vista de su hijo sin juicios.

Así que, ¿ya comenzó La Plática Tecnológica? Comience con estos libros:

• The New Age of Sex Education: How To Talk To Your Teen About Cybersex and Pornography in 

the Digital Age de Jennifer Weeks: https://amzn.to/2LcQEBk

 30 Days of Sex Talks for Ages 8-11: Empowering Your Child with Knowledge of Sexual Intimacy 

de Educate and Empower Kids: https://amzn.to/2zYbcIQ

• Love & Sex & Porn: The Sex Talk You Wish You’d Heard When You Were A Teen de Jeromy 

Darling: https://amzn.to/2zS3TlT

* Crucial Conversations: Tools For Talking When Stakes Are High de Kerry Patterson:  

https://amzn.to/2O5PAx8
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El Siguiente Paso – 
CÓMO MANTENERSE AL TANTO DE 
CUESTIONES DE SEGURIDAD QUE MANTENGAN 
A SU HIJO A SALVO

LLEVE SAVVY CYBER KIDS A SU ESCUELA: PRO-
GRAMACIÓN DE CIBER SEGURIDAD Y ÉTICA
El Programa de ética de Savvy Cyber Kids da a los niños “inteligencia práctica moderna” que es 

requerida para la seguridad digital – hablando con ellos sobre lo que están experimentando 

y empoderándolos a estar seguros tomando decisiones apropiadas en el mundo en línea. Los 

Programas de Ética de Savvy Cyber Kids ofrecen a las escuelas y comunidades una plataforma 

multi-edad de actividades personalizables e interactivas que hablan directamente a los niños más 

jóvenes, preadolescentes, adolescentes, padres y educadores.

PREESCOLAR HASTA PRIMER GRADO:
INTRODUCIENDO LA CIBER SEGURIDAD Y LOS SUPER HÉROES SAVVY CYBER KIDS 
Longitud de sesión preferida: 45 minutos – 1 hora

En esta introducción a la seguridad en el mundo virtual, el 

programa sigue el contenido de la Serie de Libros Los Niños 

Ciber Inteligentes en Casa, llevando a discusiones sobre 

información privada, ciber desconocidos, bullying en el área 

de juegos y en línea y balance de tiempo en línea. Un proyecto 

de arte permite a cada niño crear su propia identidad de 

super héroe para usar en línea para mantener su información 

privada. Proyectos alternativos, basados en edad y tiempo, 

incluyen diseñar capas con tema de super héroes, páginas de 

colorear y más. El Programa de Autor Visitante presenta al 

autor, Ben Halpert leyendo de una o más selecciones de la 

Serie de Libros Los Niños Ciber Inteligentes en Casa.

2DO GRADO HASTA 4TO GRADO: 
TECNOLOGÍA, PRIVACIDAD Y TÚ
Longitud de sesión preferida: 45 minutos – 1 hora

Este programa profundiza en los conceptos de información y privacidad, explorando porque son 

importantes y como pueden mantenerte seguro en el mundo cibernético. Más revolantemente, 

el programa continúa explorando el concepto de ciber desconocido y anima a los niños a ver a 

cualquiera con quien interactúen en línea – a menos que sean familia o un amigo del mundo real – 

como un desconocido que siempre debe ser tratado como un desconocido.
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5TO GRADO HASTA 8VO GRADO:
PIENSA ANTES DE CONECTARTE
Longitud de sesión preferida: 45 minutos – 1 hora con estudiantes divididos por género

Una discusión centrada en parábolas relevantes y modernas del ciber mundo anima a los 

estudiantes a usar el respeto y empatía con las interacciones en línea. El programa refuerza la 

necesidad de siempre cuestionar lo que ven en línea y buscar el consejo de un adulto para evaluar 

la autenticidad y seguridad de lo que están experimentando. El programa ilustra a los estudiantes 

como tomar cargo de su privacidad e imagen en línea, desde configurar las plataformas de redes 

sociales a privadas, entender las limitaciones de las configuraciones de privacidad, reconocer 

la necesidad de comportamiento en línea apropiados, hasta como responder a interacciones 

negativas en línea – con desconocidos o ciber bullies persistentes, y la permanencia de su identidad 

en línea y su impacto en obtener una pasantía, entrar a la universidad y obtener un trabajo. 

9NO GRADO HASTA 12AVO GRADO: 
TU REAL VS. VIRTUAL
Longitud de sesión preferida: 45 minutos – 1 hora con estudiantes divididos por género

Los estudiantes de preparatoria exploran como ellos son los curadores de sus propias identidades 

en línea – que cada selfie, cada publicación y cada comentario forma como otros los ven y se hace 

una hoja de vida por la cual son juzgados en el corto plazo y más allá. Los estudiantes diseccionan 

el concepto falso de privacidad en línea, examinando las tecnologías detrás de lo que sucede 

cuando una foto es tomada – incluso si no es publicada – y como esa imagen nunca es realmente 

privada ni segura. Este programa aborda directamente los peligros del mundo virtual, a través 

del “Álgebra de Redes Sociales” de Savvy Ciber Kids que explícitamente muestra la vulnerabilidad 

de las personas jóvenes contactando con desconocidos en línea y las maneras aparentemente 

inofensivas en que los depredadores apuntan a las víctimas jóvenes. Ejemplos del mundo real 

hablan directamente sobre los peligros del comportamiento típico en línea de los adolescentes y 

animan a los estudiantes a usar habilidades de pensamiento crítico que aplican en lo académico a 

sus experiencias en el mundo virtual.
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PADRE: 
¿NATIVO DIGITAL O INGENUO DIGITAL? 
Longitud de sesión preferida: 1.5 horas

Los niños a menudo no son supervisados y no están preparados para jugar de manera segura en el 

área de juegos digital – donde muy fácilmente pueden tomar decisiones malas y potencialmente 

peligrosas. Los programas de estudiantes son mejorados cuando se emparejan con una 

presentación para padres, asegurando que la conversación sobre tecnología continúa tanto 

después de la presentación y por los años que vienen. En casa, los padres pueden enfatizar más las 

necesidades de privacidad y los principios de la Ciber Ética, incluyendo la necesidad de mantener 

Cuidadosamente una persona en línea positiva y aplicar la pertinencia y empatía a la toma de 

decisiones en línea. 

EDUCADOR: 
ENSEÑANDO CON TECNOLOGÍA
Longitud de sesión preferida: Varía dependiendo de necesidades

Este taller examina los mejores usos de tecnología en escuelas, explorando la relevancia de su 

presencia en el salón de clases. Al ganar un entendimiento más profundo de las tecnologías actuales 

usadas por los niños – desde plataformas de redes sociales, mensajes de texto y aplicaciones de 

video y sitios web de microblogging, hasta las llamadas apps anónimas y apps de citas, los maestros 

están mejor equipados para influenciar de manera positiva los hábitos de tecnología del estudiante 

fuera del salón. Enseñando con Tecnología enfatiza la importancia de padres y maestros unidos 

reconociendo el impacto dominante de la tecnología en las vidas de los niños de hoy y proporciona 

a los maestros herramientas y estrategias para hacer la tecnología una fuerza positiva y para apoyar 

a los padres con el aprendizaje de cómo hablar con sus hijos sobre tecnología.

LLEVE SAVVY CYBER KIDS A SU ESCUELA
Para más información y para enviar una solicitud para llevar a Savvy Cyber Kids a su escuela, visite: 

https://savvycyberkids.org/resources/cyber-ethics-consulting-and-workshops/.
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EDUQUE A NUESTROS CIUDADANOS DIGITALES 
MÁS JÓVENES CON LA SERIE DE LIBROS LOS 
NIÑOS CIBER INTELIGENTES EN CASA
La introducción de seguridad y privacidad en línea y otros aspectos de ciber seguridad y ciber 

ética, deben comenzar a una edad joven para que los niños construyan hábitos para toda la vida 

para mantenerse a salvo y seguros. Savvy 

Cyber Kids proporciona a los niños la base de 

conocimiento para tomar mejores decisiones 

a través del uso de materiales educativos 

tradicionales, apropiados para la edad que 

inculcan concientización de seguridad antes 

de que los niños siquiera estén en línea. Lleve a 

casa una serie de libros con dibujos para niños 

ganadora de premios, Los Niños Ciber Inteligentes 

En Casa para niños de 3-7 años de edad.

LIBRO 1:
Niños Ciber Inteligentes En Casa: La familia recibe una Computadora enseña los conceptos de que 

son los dispositivos computacionales, que puede hacer con ellos, seguridad y privacidad en línea 

(actualmente disponible en Español, Francés, Alemán e Inglés).

ISBN-13: 978-1490939988. Compre en Amazon.com: https://amzn.to/2txk6qY 

LIBRO 2:
The Savvy Cyber Kids at Home: The Defear of the Cyber Bully enseña a nuestros hijos como 

responder apropiadamente a un ciber bully, un bully en la escuela y un bully en el área de juegos.

ISBN-13: 978-0982796832. Compre en Amazon.com: https://amzn.to/2N33Kyo 

LIBRO 3:
The Savvy Cyber Kids at Home: Adventures Beyond the Screen ayuda a los niños a descubrir 

maneras significativas de divertirse sin tecnología.

ISBN-13: 978-0982796818. Compre en Amazon.com: https://amzn.to/2twB6Og 

LIBROS DISPONIBLES EN IDIOMAS ADICIONALES
Inglés (ISBN-13: 978-0982796825): https://amzn.to/2tAUSYN 

Francés (ISBN-13: 978-1482693270): https://amzn.to/2KesohR 

Alemán (ISBN-13: 978-1484167090): https://amzn.to/2KqO7PF 
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MANTÉNGASE ACTUALIZADO CON RECURSOS 
DE SAVVY CYBER KIDS

REGÍSTRESE PARA RECURSOS 
GRATIS PARA MAESTROS 
Y EDUCATORES, PADRES Y 
ESTUDIANTES O ABUELOS
Recursos gratis en SavvyCyberKids.org incluyendo 

la Serie Digital recurrente Guía a la Tecnología para 

Abuelos, artículos de blog mensuales sobre cuestiones 

actuales de ciber seguridad y ciber ética, planes de 

estudio y hojas de actividades para educadores. 

Regístrese en: http://www.savvycyberkids.org/

resources/freeresources

Lea nuestros últimos blogs en: http://www.

savvycyberkids.org/blog 

REGÍSTRESE PARA EL ENVÍO DE 
NOTICIAS DE SAVVY CYBER KIDS:
Hemos buscado entre los titulares por noticias que 

importen a Savvy Cyber Kids. Visto desde una lente 

de ciber seguridad y ciber ética, estos recortes nos 

mantienen al día sobre cuando la tecnología se usa 

para el mal – para inspirarnos a estar conscientes y 

hacer los cambios necesarios en nuestros hogares y 

nuestras escuelas. En cambio, cuando la tecnología se 

usa para bien, leamos sobre eso, celebremos los éxitos 

y llevemos esas lecciones a casa.

Regístrese en:savvycyberkids.org/resources/savvy-cyber-kids-

news-feed

OBTENGA CUBIERTAS DE WEBCAM 
SAVVY CYBER KIDS Y ¡AYUDE A 
PROTEGER SU PRIVACIDAD!
Mark Zuckerberg y el director del FBI cubren sus 

webcams, ¡usted también debería! Cualquiera 

puede controlar remotamente su computadora y 

webcam sin que usted lo sepa.

Compre en Amazon.com: https://amzn.to/2h3Yr3G
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ESCRIBA SU PROPIA 
DECLARACIÓN DE 
DERECHOS DIGITALES
Ayude a su nieto a desarrollar sus 

propias reglas personales de uso de 

tecnología, articulando límites que los 

mantendrán seguros mientras también 

les permite curar una reputación 

digital positiva mientras exploran, 

aprenden, comparten y juegan en 

línea. 

Visite: savvycyberkids.org/resources/

digital-bill-of-rights

ORGANICE SAVVY 
CYBER KIDS EN SU HOGAR CON CIBER SALONES
Ciber Salones son una oportunidad de llevar Savvy Cyber Kids a su hogar para pequeños 

talleres de grupo con hasta ocho familias. El Ciber Salón profundiza en cómo los padres y 

abuelos pueden formar positivamente la experiencia de un niño con la tecnología, desde 

reconocer lo que un niño experimenta en el mundo virtual y cumplir con esas necesidades en 

tiempo real hasta modelar los roles socialmente apropiados del uso de tecnología. Cada sesión 

de dos horas explorará un amplio rango de cuestiones sobre ciber ética – desde seguridad, 

privacidad, desconocidos digitales, bullying y balance de tiempo en pantalla hasta adicción 

a la tecnología, hacer sexting, reputación digital, imagen personal y del cuerpo, además de 

abordar preocupaciones específicas de la familia y comunidad. 

Para más información, visite: savvycyberkids.org/workshops/cyber-salons
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