
Si usted es madre o padre de 
un adolescente, sabrá que 

los adolescentes se sienten muy 
cómodos con los medios elec-
trónicos de comunicación; a 
menudo, los prefieren. Hoy en 
día, es más probable que un 
adolescente envíe un mensaje 
de texto a que haga una llamada 
telefónica. Prefieren comunicarse 
con sus amigos a través de redes 
sociales cibernéticas tales como 
Facebook o MySpace antes que 
enviarles un mensaje de correo 
electrónico “tradicional”. Les 
gusta enviar mensajes instantá-
neos, publicar blogs y compartir 
fotos y vídeos en línea. 

Las redes sociales les per-
miten conectarse con sus amigos, 
así como también expresarse y 
explorar sus intereses. La mayoría 
de los adolescentes aseguran que 
el tiempo que pasan en línea 
no reduce el tiempo que com-
parten con amigos; sin embargo, 
algunas investigaciones indican 
que las conexiones electrónicas 

podrían estar reduciendo el 
interés de los adolescentes en 
comunicarse cara a cara con sus 
amigos. Esta tendencia puede 
acarrear consecuencias a largo 
plazo para los adolescentes, 
especialmente en cuanto a sus 
relaciones con los demás, tales 
como familiares y colegas.  

Anteriormente, los expertos 
creían que las comunicaciones 
en línea deterioraban las amis-
tades “reales” de los adolescen- 
tes, pero recientemente han 
descubierto que, de hecho, las 
redes sociales como Facebook 
y la mensajería instantánea han 
incrementado la comunicación 
de los adolescentes con sus ami-
gos reales. Estos métodos más 
modernos de comunicación en 
línea impulsan a los jóvenes a 
conectarse con sus amigos reales, 
y algunos estudios recientes indi-
can que la mayoría de los ado-
lescentes se comunican en línea 
con amigos existentes, no  
con extraños. 

Pero el tono de la conver-
sación es importante. Aunque 
cada vez más adolescentes uti-
lizan las redes sociales para 
conectarse con sus amigos, los 
comentarios que los adolescentes 
reciben en línea sobre su propia 
persona pueden ser buenos o 
malos. Cuando los comentarios 
son positivos, los adolescentes 
se sienten bien consigo mismos, 
pero cuando los comentarios son 
negativos, estos pueden dañar 
su bienestar y su autoestima. 
Muchos de los comentarios hi-
rientes que se dicen en línea o 
de forma electrónica no se dirían 
cara a cara porque, por lo ge-
neral, la gente es más amable  
en persona.  

El desafío que enfrentan los 
padres y otros adultos respon-
sables consiste en preservar la 
seguridad, tanto física como 
emocional, de los adolescentes. 
Queremos que los adolescentes 
se valgan de las redes socia-
les para establecer conexiones 
saludables y valiosas con los 
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demás. Aunque la mensajería 
instantánea y las redes sociales 
son excelentes herramientas para 
que los adolescentes permanez-
can en contacto con sus amigos 
y parientes, especialmente con 
aquellos que viven lejos, las 
comunicaciones en línea pueden 
competir con la comunicación 
cara a cara, y también pueden 
ser poderosas herramientas de 
intimidación y agresión. Los 
padres deben supervisar vigoro-
samente la conducta de sus hijos 
adolescentes en las redes sociales 
y otros medios de comunicación 
electrónica y deben hablar con 
ellos acerca de lo que implica 
estar en línea.

¿Qué pueden hacer 
los padres para 
obtener más infor-
mación sobre las 
redes sociales?

La mejor manera de com-
prender las redes sociales con-
siste en conversar acerca de estos 
sitios con su hijo adolescente y 
con otros jóvenes, porque ellos 
son los expertos. Otra manera 
consiste en crearse una cuenta 
personal en alguna de las redes 
sociales para poder explorar 
personalmente cómo funciona. 
¿Sabía que aproximadamente el 
47 por ciento de los adultos de 
entre 35 y 44 años y el 41 por 
ciento de los adultos de entre 45 
y 54 años tenían una cuenta de 
Facebook o MySpace en 2009? 
Además, el 28 por ciento de los 
actuales usuarios de Facebook 
tienen entre 35 y 54 años de 
edad. Entre los adolescentes, 
más del 70 por ciento tenía una 
foto de perfil en una red social 
en 2007, un incremento del 10 
por ciento con respecto al año 
anterior.

Padres: Cómo pueden 
ayudar

Además de averiguar si su 
hijo adolescente participa en 

redes sociales e informarse sobre 
su funcionamiento, usted puede 
hacer lo siguiente:
•	Averigüe si su hijo tiene  

una página o un perfil en una 
red social. Si es así, inicie  
sesión junto con él o ella para 
ver lo que está publicando en  
su página.
•	Coméntele las razones a 

favor de limitar la publicación 
de datos personales en línea y 
por qué es importante no pu-
blicar información que podría 
ocasionar problemas, como fotos 
o comentarios impropios sobre 
sí mismo. Cierta información 
que su hijo publica para “estar 
en onda” podría dar una ima-
gen negativa de su hijo a per-
sonas importantes de su vida, 
tales como maestros o futuros 
empleadores.
•	Recuérdele a su hijo que, 

una vez que algo ha sido pu-
blicado, permanece en el ciber-
espacio para siempre, y que ellos 
no pueden controlar lo que otros 
deciden hacer con esa infor-
mación. Sugiérale cambios que 
puede implementar para reducir 
cualquier problema que pueda 
tener con su perfil.
•	 Lea las normas de priva-

cidad y los requisitos de edad 
del sitio para asegurarse de que 
su hijo respete dichas normas y 
cumpla con dichos requisitos.
•	Permítale	a	su	hijo	que	

exprese sus intereses en las redes 
sociales y que comparta solo 
las experiencias que puedan ser 
públicas, tales como las relacio-
nadas con equipos deportivos 
en los que juega o las buenas 
películas que ha visto. 

•	Explíquele	a	su	hijo	que	no	
es admisible que se encuentre 
personalmente con alguien que 
conoció a través de Internet. Si 
decide hacer una excepción y 
permitirle que se encuentre cara 
a cara con un contacto en línea, 
acompáñelo o pídale a otro 
adulto de su confianza que lo 
acompañe, y asegúrese de que el 

encuentro con el desconocido se 
produzca en un lugar público.

•	Utilice	herramientas	que	le	
permitan filtrar el material ciber-
nético y bloquear los sitios que 
no quiera que su hijo visite. Estas 
herramientas son especialmente 
útiles si hay un adolescente 
más	joven	en	casa.	Utilice	los	
controles parentales de su com-
putadora. Si no sabe utilizarlos, 
pídale ayuda a alguien que sepa 
de computadoras.

•	Establezca	reglas	para	el	uso	
familiar de Internet que puedan 
revisarse a medida que su hijo 
madure. Incluya reglas que 
indiquen cuándo se puede usar 
Internet, qué sitios se pueden 
visitar y cuánto tiempo su hijo 
puede pasar comunicándose con 
sus pares.

•	Anime	a	su	hijo	a	hablar	con	
usted si ocurre algo perturbador 
mientras está en línea, como 
actos de acoso cibernético o 
comunicaciones de tono sexual. 
Ayude a su hijo a sentirse seguro 
y comprendido escuchando lo 
que ocurrió. No lo interrumpa ni 
reaccione desmesuradamente, ya 
que esto podría cohibir comuni-
caciones importantes que usted 
necesita tener con su hijo.
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Acoso cibernético
A medida que los niños crecen y comienzan a ir a la 

escuela, los padres comienzan a preguntarse cuál es la mejor 
manera de ayudarlos si alguna vez son víctimas de agresio-
nes o burlas. Algunos padres sugieren que su hijo confronte 
al agresor; otros dicen que es mejor informárselo a un ma-
estro. Pero, ¿qué ocurre si el agresor no busca peleas en el 
patio de la escuela o en el autobús escolar? ¿Qué ocurre si el 
ataque consiste en un acoso cibernético a través de mensajes 
de texto o en Facebook?

El acoso cibernético consiste en amenazar, difamar,  
acosar u hostigar a una persona en línea o a través de otros 
dispositivos de comunicación electrónica tales como los  
teléfonos celulares. Incluye los siguientes comportamientos:
•	Enviar mensajes hostigadores.
•	Publicar fotos privadas o falsas de otra persona.
•	Adoptar una identidad falsa en línea para ganarse la  

 confianza de alguien.
•	Publicar información personal de otra persona.
•	Publicar información falsa o cruel sobre otra persona.
•	Utilizar	Internet	para	inducir	a	otros	a	que	agredan	 

 a alguien.
•	Infiltrarse en la cuenta de correo electrónico o de  

 mensajería instantánea de otra persona para enviar  
 mensajes crueles o falsos haciéndose pasar por  
 esa persona.

•	Anime	a	su	hijo	a	hacer	un	
balance de sus relaciones cara a 
cara y sus conexiones en línea 
con amigos y familiares.

A continuación se citan algu-
nos de los resultados positivos 
del uso de las redes sociales:

•	Mantener	a	familiares	y	
amigos al corriente de las nove-
dades de nuestra vida y estar al 
corriente de sus novedades.

•	Enviar	mensajes	de	apoyo	
a familiares y amigos.

•	Reconectarse	con	viejos	
amigos.

•	Mantenerse	al	tanto	de	
eventos sociales con amigos y 
familiares.

•	Divulgar	información	sobre	
las causas que nos interesan.

•	Trabajar	en	proyectos	
escolares grupales.

Muchos adolescentes 
jóvenes utilizan Internet, y los 
más jóvenes son los que más 
necesitan de la supervisión y los 
consejos de sus padres acerca 
del uso de las redes sociales. 
Asegúrese de leer detenida-
mente todas las opciones de 
privacidad de cada sitio. Existen 
maneras de configurar la cuenta 
de Facebook de modo que solo 
los amigos de su hijo, o incluso 
solo ciertos amigos, puedan ver 
su información. Sin embargo, es 
posible que algunas opciones 
tengan una configuración prede-
terminada, y sus datos podrían 
estar siendo publicados sin que 
usted lo sepa. Recuerde además 
que, una vez que usted com-
parte algo privado con alguien, 
esa persona también puede  
publicarlo.

Los padres deben supervisar  
vigorosamente la conducta  
de sus hijos adolescentes en  
las redes sociales.
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•	Muchos expertos creen que 
el acoso cibernético es más fre-
cuente que la agresión cara a cara.
•	 El 25 por ciento de los ado-

lescentes dicen ser víctimas de 
acoso cibernético.
•	 Es bastante fácil adoptar 

una identidad falsa en línea, 
ganarse la confianza de alguien 
y luego acosarlo.
•	A menudo, los adolescen-

tes confían en las personas con 
las que se comunican en línea 
porque quieren ser populares y 
que otros piensen que están en 
la onda.
•	Solo el 30 por ciento de los 

niños que saben lo que es el 
acoso cibernético dijeron que se 
lo comunicarían a un padre u 
otro adulto.

Un	artículo	publicado	por	
el	New	York	Times	ilustra	los	
niveles de crueldad que ha 
alcanzado el acoso ciberné-
tico. Narra la historia de un 
pequeño grupo de estudiantes 
que crearon un perfil falso de 
Facebook para un compañero 
de clase. (Lo llamaremos Jim). 
En el perfil falso usaron el nom-
bre de Jim y subieron fotos 
suyas, con lo cual realmente 
parecía que Jim había creado la 
página. Luego, desde el perfil 
falso, comenzaron a acosar a 
otros estudiantes de modo que 
pareciera que era Jim quien los 
estaba molestando. Escribían 
comentarios sobre otros niños, 
supuestamente de parte de Jim, 
tales como: “eres un pedófilo”, 
“tienes mal olor” y “al menos yo 
no me tomo fotografías frente al 
espejo como un enano homo-
sexual”. En la escuela, otros estu-
diantes se enfadaron con Jim y 

le preguntaron por qué buscaba 
peleas en Facebook. Jim trató de 
explicarles que no era él quien 
enviaba los mensajes realmente, 
pero los demás no le creyeron. 
Finalmente, Jim comenzó a faltar 
a la escuela, a almorzar solo y a 
afirmar que se sentía mal para 
poder quedarse en casa.  

Dado	que	muchos	de	los	
actos de acoso cibernético tienen 
lugar en casa cuando un adole-
scente utiliza la computadora, es 
importante que los padres sepan 
en qué consiste el acoso ciberné-
tico, y que actúen para prevenirlo. 
Así como pueden ayudar a sus 
hijos a evitar sitios web inapropia-
dos, también pueden protegerlos 
del acoso cibernético. 

Estas son algunas de las 
cosas que los padres pueden 
hacer para ayudar a detener el 
acoso cibernético.
•	Mantenga la computadora 

familiar en un lugar concurrido 
de la casa para poder ver qué 
sucede.

•	Ayude a sus hijos a configu-
rar sus perfiles en línea.

•	 Conozca los nombres de 
usuario y contraseñas de sus 
hijos, y asegúrese de que no 
incluyan ningún dato personal 
en su perfil.

•	Consulte periódicamente 
la lista de contactos de mensa-
jería instantánea o de amigos de 
Facebook de sus hijos junto con 
ellos. Pregúnteles quién es cada 
contacto y de dónde lo conocen.

•	Converse con sus hijos 
acerca del acoso cibernético, y 
pregúnteles si ellos o alguien que 
conocen lo han padecido alguna 

vez.	Dígales	a	sus	hijos	que	no	
los culpará si son víctimas de 
acoso cibernético. El principal 
motivo por el cual los jóvenes 
ocultan a los adultos experien-
cias de acoso cibernético es 
el temor de que les quiten su 
derecho a usar la computadora. 
Por consiguiente, no amenace 
con hacerlo.

•	Siempre hágale saber a sus 
hijos que está dispuesto a hablar 
con ellos de lo que sea.

•	Permanezca alerta antes sig-
nos de acoso cibernético, tales 
como resistencia de su hijo a ir a 
la escuela o alteración mientras 
navega en Internet.

•	Conozca los códigos o 
acrónicos que los niños utilizan 
cuando se envían mensajes, cha-
tean o se comunican por mensaje 
de texto. A continuación se citan 
algunos ejemplos:

LOL – Carcajadas (Laugh out loud)
POS – Padre detrás (Parent over 
shoulder)
LMAO – Muerto de risa (Laughing 
my ass off)
OMG – Dios mío (Oh my God)
A/S/L – Edad, sexo, ubicación 
(Age, sex, location)
CD9 – Código 9: significa que hay 
padres alrededor
W/E – No importa (Whatever)
GNOC – Desnudarse frente a la 
cámara web (Get naked on cam)
NMU – No mucho, ¿y tú? (Not 
much, you?)

Aunque el vocabulario y el 
contenido de algunos de estos 
códigos sean desagradables, es 
importante que los padres conoz-
can los códigos y su significado. 
Sea discreto si lee estos términos 
con los adolescentes o niños. 

El 25 % de los adolescentes dicen 
ser víctimas de acoso cibernético.

¿Lo sabía?
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d.  Conversa acerca de su inquietud de  
  mantener un equilibrio entre las  
  actividades en línea y las actividades  
  cara a cara. Fija algunos límites en el  
  uso de la computadora y el teléfono.

  

4. Encuentra pornografía en la computadora  
    de su hijo adolescente. ¿Qué hace?

 a.  Habla con su hijo para averiguar cómo  
  encontró el sitio de pornografía, y  
  conversa acerca de sus inquietudes  
  sobre la pornografía en línea. 
b.  Le prohíbe a su hijo que utilice la  
  computadora.
c.  Exige que la computadora se utilice en  
  un lugar público, y aumenta la super- 
  visión de las actividades de su hijo en  
  la computadora. Activa controles  
  parentales que impiden el acceso a  
  sitios de pornografía.
d.  Espera hasta comprobar si fue un  
  episodio aislado. Ocasionalmente revisa  
  la computadora de su hijo para saber si  
  continúa mirando pornografía.

¿Cuánto sabe?
1. Si su hijo adolescente ha sido víctima de  
   acoso cibernético, ¿cuál de las siguientes  
   sería la manera MÁS eficaz de ayudarlo? 

a.  Cerciorarle a su hijo de que usted  
  descubrirá quién lo hizo y de que  
  evitará que vuelva a ocurrir.
b.  Sugerirle a su hijo que interrumpa el  
  uso del teléfono o la computadora por  
  un tiempo.
c.  Conversar con su hijo acerca de cómo  
  se sintió ante el acoso, y asegurarle  
  que no le prohibirá usar la computadora  
  porque ha sido acosado.
d.  Contactar al maestro de su hijo para  
  que discipline al agresor.

2. Usted y su hijo adolescente están  
    conversando sobre las actividades de  
    los adolescentes en la web. ¿Cuál de las  
    siguientes es una actividad apropiada  
    para los adolescentes? 

 a.  Informar públicamente en Facebook   
  o MySpace intereses personales tales   
  como libros, juegos o deportes favoritos.
b.  Encontrarse personalmente con  
  alguien que conocieron en línea.
c.  Publicar fotos de sí mismos junto a  
  personas que están fumando o bebiendo,  
  siempre y cuando ellos no lo estén  
  haciendo.
d.  Reenviar mensajes de correo electrónico  
  crueles o fotos impropias, siempre y  
  cuando no sean ellos quien enviaron el  
  mensaje original.

3. Su hijo adolescente utiliza la computadora  
    o el teléfono permanentemente, incluso  
    en momentos en los que la familia está  
    compartiendo una actividad. ¿Cómo  
    maneja esta situación?

 a.  Le prohíbe a su hijo que use el teléfono  
  o la computadora durante un mes.
b.  Castigará a su hijo la próxima vez que  
  no respete su pedido de que detenga  
  este comportamiento.
c.		 La	ignora.	Todos	los	adolescentes	se	la	 
  pasan en línea o con sus teléfonos celulares:  
  es la manera de conectarse de esta  
  generación.
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Claves de respuesta (las mejores respuestas aparecen en rojo):

1. Si su hijo adolescente ha sido víctima de  
   acoso cibernético, ¿cuál de las siguientes sería  
   la manera MÁS eficaz de ayudarlo?

a.  Si le asegura a su hijo que usted descubrirá  
  quién lo hizo, puede asustarlo. Su hijo  
  puede pensar que usted amenazará a  
  quien crea que es culpable o creará más  
  situaciones dramáticas en la escuela. Esta  
  opción podría avergonzar a su hijo, y es  
  posible que su hijo no le cuente sobre otros  
  problemas que tenga en el futuro.
b.  Pedirle a su hijo que se tome un recreo  
  de la computadora podría sugerir la idea de  
  que, si su hijo no hubiera estado en línea, el  
  acoso no se habría producido. Recuerde:  
  uno de los principales motivos por los  
  cuales los jóvenes ocultan a los adultos  
  experiencias de acoso cibernético es el temor  
  de que les quiten su derecho a usar la computadora.
c.   Conversar abierta y honestamente con su hijo acerca de lo que sintió al ser acosado  
  es la mejor opción. Esto permitirá que su hijo comparta su punto de vista y le dará  
  a usted la posibilidad de asegurarle que lo apoya.
d.  Volcar la responsabilidad en el maestro no es la mejor solución. A menudo, los maestros  
  señalan que no son responsables de lo que ocurre en línea en casa o a través de un teléfono  
  celular. Además, es posible que su hijo no quiera que el maestro se entere, porque podría  
  sentirse avergonzado. Hablar con el maestro también podría reducir las posibilidades de que  
  su hijo acuda a contarle otros problemas que tenga en el futuro.   

  Sin embargo, si los acosadores son compañeros de escuela de su hijo y el acoso continúa o  
  parece empeorar, será importante que hable con el consejero escolar y con el director acerca  
  de lo que está ocurriendo, para que ellos puedan tomar medidas en la escuela y lidiar con  
  los actos de agresión y acoso cibernético. Hable con su hijo primero acerca de lo que planea  
  hacer para que él pueda prepararse para lo que suceda cuando se notifique a la escuela.

2. Usted y su hijo adolescente están conversando sobre las actividades de los adolescentes  
    en la web. ¿Cuál de las siguientes es una actividad apropiada para los adolescentes? 

a.   Por lo general, está bien que los adolescentes publiquen información sobre sus  
  intereses generales en Facebook o MySpace. Es una manera apropiada que  
  comparten los adolescentes para conectarse entre sí.
 b.  Los adolescentes nunca deben encontrarse personalmente con alguien que conocieron en  
  línea, a menos que los acompañe un adulto responsable. 
c.  Los adolescentes no deben publicar fotos de sí mismos junto a personas que están fumando  
  o bebiendo, incluso si ellos no lo están haciendo. Recuerde que lo que se publica en línea  
  permanece en el ciberespacio para siempre. Estas fotografías podrían ser vistas por personas  
  con las que el adolescente realmente no desea compartir información personal (por ejemplo,  
  un pastor, un abuelo o, incluso, un futuro empleador). ¡Nunca se sabe quién mirará las  
  imágenes una vez que están en línea!
d.  Su hijo no debe reenviar mensajes de correo electrónico crueles o fotos inadecuadas, porque  
  la persona que recibe el mensaje o la foto podría creer que fue su hijo quien envió el  
  mensaje original. La persona que recibe el material también podría tener una mala opinión  
  de quien reenvía algo inapropiado.
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3. Su hijo adolescente utiliza la computadora  
    o el teléfono permanentemente,  
    incluso en momentos en los que la  
    familia está compartiendo una actividad.    
    ¿Cómo maneja esta situación?

a.  Quitarle la computadora y el teléfono  
 celular a su hijo posiblemente no sea una  
 solución efectiva, en especial si no se han  
 probado otras soluciones primero. Lo que  
 usted necesita es enseñarle a su hijo a  
 utilizar los dispositivos electrónicos con  
 responsabilidad y a encontrar un  
 equilibrio entre el tiempo que pasa en la  
 computadora y el celular, y el tiempo que  
 comparte con la familia. Para que esto  
 suceda, su hijo necesita tener la oportuni- 
 dad de limitar el uso de la computadora  
 y el teléfono, y de aprender a tomar bue- 
 nas decisiones sobre el tiempo que com- 
 parte con su familia.
b.  El castigo funciona con algunos adole- 
 scentes, pero no funciona con otros.  
	 Tampoco	le	enseña	a	su	hijo	lo	que	usted	 
 quiere que él aprenda: usar la computadora  
 y el teléfono con responsabilidad. Solo  
 debe castigar a su hijo si ya ha probado  
 otras maneras de enseñarle a ser  
 responsable. Como padre, usted tiene el  
 derecho de decidir los privilegios de los  
 que goza su hijo. Si usted tiene expectati- 
 vas y reglas razonables que se revisan a  
 medida que su hijo crece, es probable que  
 su hijo permanezca dentro de esos límites. 
c.  Ignorar la falta de respeto de su hijo por  
 las reglas y los pedidos de sus padres  
 definitivamente no es la respuesta si lo  
 que usted quiere es que su hijo respete su  
 autoridad. Cuando el adolescente quiebra  
 una regla, convérselo con él y decida cuál  
 es la consecuencia correspondiente.
d.  Conversar acerca de la importancia de  
 hallar un equilibrio entre las activi- 
 dades en línea y las actividades cara  
 a cara es la mejor estrategia. Los  
 adolescentes participan en muchas  
 actividades constructivas fuera del  
 círculo familiar (trabajos, deportes,  
 tiempo con amigos). A medida  
 que los adolescentes crezcan, el  
 tiempo que pasan con la familia  
 disminuirá, pero no debe desaparecer.  
 También es bueno fijar límites razona- 
 bles para el uso de la computadora y  
 el teléfono, y tener expectativas razo- 
 nables de la cantidad de tiempo que  
 se comparte en familia.

4. Encuentra pornografía en la computadora  
    de su hijo adolescente. ¿Qué hace?

 a. Hablar con su hijo para averiguar  
  cómo encontró el sitio de pornografía  
  y conversar acerca de sus inquietudes  
  sobre la pornografía en línea es  
  la mejor manera de enfocar la situa- 
  ción. Averigüe si el sitio se abrió  
  mientras su hijo buscaba otra cosa en  
  la computadora, porque es posible que  
  su hijo no lo haya buscado intencional- 
  mente. Si resulta que su hijo estaba  
  mirando pornografía en línea de  
  manera intencional, será importante  
  averiguar qué impulsó a su hijo a  
  hacerlo, cuándo comenzó a hacerlo y  
  si está hablando del tema con otras  
  personas. En particular, es importante  
  que se asegure de que su hijo no haya  
  sido atraído por depredadores cibernéticos. 
 b. Solo debería prohibirle a su hijo que use  
  la computadora si continúa viendo porno- 
  grafía en línea después de que usted haya  
  implementado otras estrategias para abor- 
		 dar	el	asunto.	También	es	posible	que	su	 
  hijo vea pornografía en las computadoras  
  de sus amigos y sea más furtivo en sus  
  actividades.
c.  Exigir que la computadora se utilice en  
  un sector público y aumentar la super- 
  visión de las actividades de su hijo en  
  la computadora son buenas ideas, en  
  especial si se trata de adolescentes  
  jóvenes. Activar controles parentales  
  que impidan el acceso a sitios de por- 
  nografía también es una buena idea.
d.  Esperar no es una buena idea, ya que su  
  hijo podría estar en problemas y podría  
  estar involucrado con un depredador  
  sexual cibernético. Es preferible hablar  
  tranquilamente con su hijo de inmediato  
  para averiguar qué está ocurriendo y  
  buscar ayuda si es necesario. Además,  
  hablar con su hijo de inmediato le comu- 
  nicará que usted es el padre; de esta  
  manera, estará asentando las reglas y  
  preservando a su hijo. Consulte http:// 
  www.fbi.gov/stats-services/publications/ 
  parent-guide/parent-guide para obtener  
  más información sobre cómo proteger a su  
  hijo de la pornografía y los depredadores  
  cibernéticos.

PrinciPles of Parenting Page 7



Recursos útiles para padres
•	 www.ncpc.org/topics/cyberbullying/stop-cyberbullying  

	 Sitio	Web	del	Consejo	Nacional	de	Prevención	del	Delito,	con	consejos	útiles	para	que	los	padres	ayuden	a	las	víctimas	de	acoso	cibernético	

•	 familyinternet.about.com/od/computingsafetyprivacy/a/cyberbully.htm 

 Guía para padres sobre el acoso cibernético, con una lista de respuestas a las preguntas más frecuentes

•	 www.cybertipline.com 

	 Una	línea	de	denuncias	cibernéticas	que	les	permite	a	los	padres	denunciar	a	agresores	cibernéticos	ante	las	autoridades	pertinentes

•	 www.wiredsafety.org 

 Guía de prácticas cibernéticas seguras con información sobre asambleas y reuniones de padres locales, cuyo objetivo            
 es ayudar a prevenir conductas cibernéticas inadmisibles 

Consejos para adolescentes sobre el uso de las redes sociales

Glosario de términos
•	 Facebook o Myspace Sitios web populares que permiten que las personas se comuniquen y compartan fotos, vídeos y otra  

 información sobre sí mismos o sobre cualquier tema que deseen.
•	 Perfil Página privada de Internet creada por un adolescente que le permite compartir información y fotos con amigos y  

 otras personas.
•	 Ciberespacio Internet y el mundo en línea en el cual tienen lugar las comunicaciones en línea.
•	 Acechar Obsesionarse con alguien y monitorear casi todas las actividades de esa persona.
•	 Hostigar Tratar	deliberadamente	de	inquietar	o	molestar	a	alguien.
•	 Mensajería instantánea Método textual de comunicación por Internet que ocurre en tiempo real a modo de conversación.  

 Cuando el mensaje es escrito y enviado, el destinatario lo recibe al instante.
•	 Blog Un	tipo	de	sitio	web,	generalmente	mantenido	por	una	persona,	con	publicaciones	periódicas	de	comentarios,	 

 descripciones de eventos u otros materiales tales como gráficos o vídeos.

Asegúrese de que su hijo adolescente sea consciente de lo siguiente:
•	que lo que publique en Internet no sea completamente privado. Aunque su configuración de privacidad limite  

 las personas que ven su página, alguien autorizado para verla podría publicar su información privada.

•	que una vez que publica algo, esta información permanece en el ciberespacio para siempre, aun si la borra.

•	que nunca debe darle su contraseña a nadie (excepto a sus padres).

•	que	no	responda	si	alguien	le	envía	un	mensaje	cruel	o	amenazador.	Debe	guardar	el	mensaje	o	imprimirlo	y	 
 mostrárselo a un adulto.

•	que nunca envíe mensajes si está enojado. Antes de presionar “enviar”, debe preguntarse cómo se sentiría él o  
 ella si recibiera ese mensaje.  
Dígale a su hijo adolescente que conviene evitar lo siguiente:

•	publicar fotografías impropias de sí mismo o de otros.

•	brindar datos personales (como dirección o número de teléfono) debido al riesgo de robo de identidad o acoso.

•	usar las redes sociales para herir a alguien.

•	publicar cualquier cosa que pueda perjudicarle ahora o en el futuro. Actualmente, muchos empleadores  
 consultan las redes sociales a la hora de decidir si contratar (o despedir) a alguien.

•	usar las redes sociales para crear situaciones dramáticas (especialmente en lo referente a relaciones románticas  
 o amistades). En el futuro podría arrepentirse de la vergüenza ocasionada por ciertas publicaciones.

•	pasar el tiempo en las redes sociales en lugar de estudiar.

•	usar Internet con fines románticos. Nunca debe encontrarse personalmente con contactos de Internet. Si por  
 algún motivo decide encontrarse con alguien en algún sitio, que siempre pida ser acompañado  
 (preferentemente, por sus padres o un adulto de confianza), que el encuentro sea en un lugar público y que  
 avise a otras personas de confianza dónde y cuánto se encontrará con esa persona.
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