


Menores en Internet

Mientras lee esta frase, Mientras lee esta frase, 
millones de nimillones de niñños y jos y jóóvenes venes 

navegan por Internet. navegan por Internet. 
¿¿QuQuéé hacen? hacen? 

¿¿Por quPor quéé debe interesarle?debe interesarle?
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Menores en Internet
MILLONES de niños y jóvenes se conectan a Internet desde su hogar, la 
escuela, la casa de un amigo y, si tienen un teléfono u otro aparato móvil 
adecuado, desde casi cualquier lugar. Si usted, lector, es padre, tiene ante sí
una pasmosa realidad: probablemente sus hijos se manejen mejor que usted en 
el mundo cibernético y hasta sepan ocultarle lo que hacen.

¿Hay razón para preocuparse? SSíí..

¿Hay razón para desesperarse? No.No.

A modo de ejemplo: en el tema de Internet, 
usted pudiera parecer un turista, y su hijo, 
un residente local. Con todo, usted puede
familiarizarse con el ambiente, y no hace
falta que sea un experto en la materia para 
proteger a su hijo.





ANTES se creía que era suficiente con colocar la computadora, o el 
ordenador, en un lugar visible del hogar para garantizar la seguridad de 
quien navegara por Internet. Así era menos probable que los pequeños se 
sintieran tentados a desviarse hacia el lado oscuro del ciberespacio. 
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Lo que deben saber los padres

Cabe destacar, que en sí las tecnologías no son perjudiciales, si no más 
bien, lo perjudicial es el uso que se les da. 



Y aunque tal concepto es aún válido, pues el 
sentido común dicta que el niño no debería 
conectarse a Internet en la intimidad de su 
habitación, no es la única medida protectora 
que puede tomarse. 

Hoy día, las conexiones inalámbricas 
permiten a los jóvenes estar en línea desde 
cualquier lugar, incluso mediante su teléfono. 

Además, están los cibercafés, los kioscos de 
Internet, las bibliotecas públicas y el viejo 
truco de la casa de un amigo. Con tantas 
opciones, se comprende que los jóvenes 
puedan burlar el "radar" paterno.  

Analicemos entonces algunas de las 
tecnologías más populares y que muy 
probablemente estén utilizando sus hijos.



CORREOS ELECTRCORREOS ELECTRÓÓNICOSNICOS

¿Qué son? Mensajes escritos enviados por vía electrónica.

¿Cuál es su atractivo? Es una forma rápida y económica de escribirse con 
familiares y amigos.

Lo que debe saber. Los mensajes no solicitados, a menudo llamados 
basura,  pueden ser más que una molestia. Suelen contener escenas 
sugerentes o descaradamente obscenas. Los enlaces que incorporan
quizás soliciten del usuario — que podría ser un inocente niño —
información personal, lo que puede culminar en un robo de identidad. Si uno 
responde a tales correos, incluso para pedir que se dejen de enviar, 
confirmará que su dirección electrónica está activa, y eso dará pie a más 
correo basura. 



¿Qué son? La vía de acceso a grupos de páginas electrónicas creadas y 
mantenidas por organizaciones, instituciones educativas, comercios o 
particulares. 

¿Cuál es su atractivo? Ofrecen a los jóvenes infinitas oportunidades para 
comprar, investigar, contactar con amigos, jugar o bajarse juegos y música. 

PORTALESPORTALES



Lo que debe saber. La Red alberga a todo tipo de 
individuos sin escrúpulos. Navegando en ella, uno se puede 
tropezar, por ejemplo, con muchos portales electrónicos de 
contenido sexual explícito. En una encuesta realizada en 
Estados Unidos, el 90% de los jóvenes de entre 8 y 16 años 
admitieron haberse topado con pornografía, la mayoría de 
las veces haciendo los deberes escolares. 

Internet también ofrece fácil acceso a los casinos virtuales. 
En Canadá, el 23% de los adolescentes encuestados de 
entre 15 y 17 años admitieron haber visitado alguno, y se 
comprende la preocupación de los especialistas en vista de 
la gran adicción que crean las apuestas electrónicas. Por 
otra parte, están las páginas proana, que defienden “el estilo 
de vida anoréxico”. Asimismo, algunos sitios fomentan el 
odio contra las minorías religiosas y étnicas, y otros 
enseñan cómo fabricar bombas, preparar venenos y planear 
atentados terroristas. Además, en los juegos en red 
abundan las escenas de violencia extrema y sangrienta.

PORTALESPORTALES



¿Qué son? Espacios virtuales para conversar por escrito en tiempo real, 
normalmente sobre un tema concretó.

¿Cuál es su atractivo? Relacionarse con personas que, aunque son 
desconocidas, comparten la misma afición con uno. 

FOROS DE CHARLAFOROS DE CHARLA

Lo que debe saber. Los depredadores suelen 
frecuentar los foros de charla con la idea de convencer 
a menores para que tengan un encuentro sexual en 
línea o incluso cara a cara. Vea lo que le sucedió a 
una mujer que escribía sobre los peligros de Internet y 
que, como parte de su investigación, fingió ser una 
adolescente de 12 años en uno de estos foros. 

En su libro, escrito en colaboración con otra escritora, 
cuenta: "Casi al instante, alguien la invitó a pasar a un 
foro privado. Como ella objetó que no sabía cómo 
entrar en él, su gentil nuevo amigo la dirigió en todo el 
proceso y luego le preguntó si quería tener sexo 
[virtual]" (What in the World Are Your Kids Doing
Online? ¿Tiene idea de lo que hacen sus hijos en 
Internet?)  





¿Qué son? Conversaciones de texto en tiempo real entre dos o más 
internautas. 

¿Cuál es su atractivo? El usuario puede elegir con quién conversar de su 
lista de contactos. Con razón una encuesta canadiense reveló que el 84% 
de los jóvenes de 16 y 17 años pasan más de una hora al día escribiéndose 
con sus amigos. 

Lo que debe saber. Los mensajes instantáneos pueden distraer a sus hijos 
de las tareas escolares o de otros asuntos que precisen concentración. 
Además, ¿cómo va a saber con quién están hablando si no puede escuchar 
su conversación?  

MENSAJES INSTANTANEOSMENSAJES INSTANTANEOS



Dianita dijo:
Te gustaron las fotos 
que te envie?
Jorge dijo:
Tienes más de esas 
fotos?, ya tengo la 
tarjeta de credito de 
mi papá

Alex dijo:
A que hora llegan tus 
papás a la casa?
Jorge dijo:
Ellos vienen a las 8 
de la noche

Pedrito dijo:
Tengo los juegos de 
playstation que me 
pediste
Jorge dijo:
Entonces nos vemos 
en el centro comercial 
a las 4 de la tarde



Qué son? Diarios personales, también llamados blogs.

¿Cuál es su atractivo? Permiten a los jóvenes escribir sobre sus ideas, 
aficiones y vivencias. Ofrecen a sus lectores la oportunidad de dejar 
comentarios, y a muchos chicos les entusiasma que alguien opine sobre lo 
que han escrito.

Lo que debe saber. Los cuadernos de bitácora son públicos. Hay jóvenes 
que sin pensar dan información que puede identificar a su familia o localizar 
su casa o escuela. Otro asunto: estos cuadernos pueden arruinar 
reputaciones, sin olvidar la del autor. De hecho, algunas empresas 
investigan en estos diarios personales antes de decidir a quién van a 
contratar.

CUADERNOS DE BITCUADERNOS DE BIT ÁÁCORACORA





¿Qué son? Portales que permiten la creación de páginas web en las que 
se pueden colgar fotos, grabaciones y diarios personales. 

¿Cuál es su atractivo? Invitan a los jóvenes a expresar su forma de ser y 
a entablar nuevas "amistades". 

REDES SOCIALESREDES SOCIALES



Lo que debe saber. "Una red social es como una fiesta virtual —dice una 
joven de nombre Joanna—. A veces aparece gente muy rara." 

La información que se da en las redes sociales puede ser utilizada por 
jóvenes o adultos sin escrúpulos; de ahí que Parry Aftab, especialista en 
seguridad en la Red, compare estos sitios a "hipermercados para los 
depredadores sexuales". 

Además, los amigos virtuales tienden a ser falsos. Hay jóvenes que 
acumulan centenares de contactos de gente que jamás han conocido en 
persona, simplemente por ganar popularidad ante los que visitan su página.

REDES SOCIALESREDES SOCIALES







Estos son solo algunos de los servicios en línea que tanto fascinan a la juventud 
actual. Ahora bien, ¿qué puede hacer para proteger a sus hijos de los peligros del 
Internet? 
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¿QUÉ le inquietaría más: que su hijo pequeño estuviera al volante de un 
automóvil, o que tuviera acceso ilimitado a Internet? Ambas cosas encierran 
peligros y, por tanto, exigen cierto grado de prudencia. Es verdad que los 
padres no pueden impedir indefinidamente que sus hijos manejen un vehículo, 
pero sí pueden asegurarse de que aprendan a hacerlo con precaución. 

Menores en Internet

Lo que pueden hacer los padres

Muchos toman esas mismas 
precauciones en cuanto al uso de 
Internet. Los siguientes principios 
les serán de utilidad tanto a usted 
como a sus hijos. 



Los padres deben tener, como mínimo, un conocimiento básico de cómo 
funciona Internet y saber qué hacen sus hijos cuando envían mensajes 
instantáneos, navegan o participan en otras actividades en línea. "No 
piense que es demasiado mayor o que es incapaz de aprender — aconseja 
Marshay, madre de dos niños —. Hay que estar al día con las nuevas 
tecnologías." 

ACTUAR CON CONOCIMIENTOACTUAR CON CONOCIMIENTO

SEA PRECAVIDOSEA PRECAVIDO

Las empresas que proveen el servicio de Internet y algunos programas 
ofrecen filtros de contenido que sirven de "baranda" al bloquear anuncios 
inapropiados y el acceso a páginas perniciosas. Algunos programas 
reducen la posibilidad de que los niños divulguen información personal, 
como su nombre o dirección. Con todo, hay que tener en cuenta que tales 
filtros no son infalibles. Además, los jóvenes duchos en la materia aprenden 
a eludirlos. 



Un sondeo realizado en el Reino Unido indicó que 1 de cada 5 chicos de 
entre 9 y 19 años se conecta a Internet desde su habitación. Colocar la 
computadora en un sitio visible permitirá a los padres saber qué hacen sus 
hijos y contribuirá a que estos eviten páginas objetables.

NO PERMITA EL AISLAMIENTONO PERMITA EL AISLAMIENTO

FIJE REGLASFIJE REGLAS

Cuándo conectarse, cuánto tiempo y los tipos de páginas que pueden o no 
visitar. Comente las normas con sus hijos y asegúrese de que las 
entiendan. 
Claro está, usted no puede vigilarlos todo el tiempo. Por ello, es importante 
que les inculque los valores necesarios para que tomen buenas decisiones 
en su ausencia. Explique claramente cuáles serán las consecuencias de 
saltarse tales normas y adhiérase a ellas. 



Avise a sus hijos de que vigilar á lo que hacen en Internet. Y no se 
preocupe, pues eso no supone una invasión de su intimidad. Tenga en 
cuenta que Internet es una red pública. Hasta el FBI recomienda que los 
padres tengan acceso a las cuentas de Internet de sus hijos y que revisen 
al azar su correo y las páginas Web que visitan.

VIGILE A SUS HIJOSVIGILE A SUS HIJOS

LA COMUNICACILA COMUNICACI ÓÓN ES ESCENCIALN ES ESCENCIAL

Vigilar y conocer los movimientos de sus hijos en Internet es importante, 
pero no lo es todo . Los protegerán mucho más los valores que les 
inculque y el ejemplo que les dé. De modo que siéntese a hablar con ellos 
de los peligros en línea. La mejor defensa frente a tales peligros es una
buena comunicación . Un padre llamado Tom señala: “Hablamos con 
nuestros dos hijos sobre la gente malvada que deambula por la Red. Les 
explicamos qué es la pornografía y por qué tienen que evitarla, y por qué
no deben comunicarse nunca con desconocidos”.



Proteger a los hijos de los peligros de Internet no es nada fácil; además, la 
electrónica inventa formas de acceso diferentes cada día. Las nuevas 
tecnologías pueden ser muy útiles, pero traen consigo peligros sin 
precedentes para los menores. ¿Cómo pueden los padres prepararlos 
para que los superen? 

Ayude a sus hijos a actuar sabiamente. Ayúdeles a usar Internet como es 
debido y a evitar los riesgos virtuales. Así, la Red será una herramienta útil 
que no presentará un peligro para sus hijos.

Menores en Internet

Proteja a sus hijos
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