
 

CONSEJOS PARA  
ENSEÑAR A LOS HIJOS A  
CUIDAR SU PRIVACIDAD 
 

Hoy en día las familias conectadas digitalmente deben pensar en la seguridad y protección en línea y en la vida 

familiar. Cada niño debe aprender seguridad y protección básicas, como el no hablar con desconocidos, o mirar en 

ambas direcciones antes de cruzar la calle. También debemos ser responsables de inculcarles medidas de 

protección y seguridad en línea, para ponerles en buen camino para el futuro. 

 

El primer paso es enseñar a los niños y jóvenes los pasos de PARA. PIENSA. CONECTA.: usa medidas de seguridad, 

piensa en las consecuencias de tus actos, y conecta sabiendo que has tomado pasa para protegerte a ti y a tu 

familia cuando estás en línea. 

 
“PUBLICA CON CUIDADO – LO QUE PUBLICAS PUEDE SER DE POR VIDA”: Ayude a sus hijos a comprender que 
cualquier cosa que publiquen en línea puede ser copiada y es casi imposible de borrar. Enséñeles a pensar, antes 
de publicar, quién va a ver lo que ponen, y cómo puede ser visto en el futuro. 

“LA INFORMACION PERSONAL ES COMO EL DINERO. CUIDA DE ELLA Y PROTÉJELA”: La información sobre sus hijos, 
tal como los juegos que les gustan y sus búsquedas en línea tienen valor –igual que el dinero-. Hable con ellos del 
valor de su información y cómo deben tener cuidado a la hora de proveer datos en páginas web y apps.  

“HABLA DE LOS DEMÁS COMO QUERRÍAS QUE ELLOS HABLASEN DE TI”: Todos, de niños a ancianos deberían 
recordar esta máxima de respetar al prójimo, que funciona igual cuando están en línea. Lo que hacen y dicen 
puede afectar a otros tanto positiva como negativamente.  

“CONTROLA TU PERSONA VIRTUAL”: El tema de la naturaleza pública intrínseca de internet debería ser una de las 
más tempranas para cualquier niño. Aprenda y después enseñe a sus hijos cómo usar las opciones de privacidad y 
seguridad de las páginas, los juegos y las apps que usan. 

MANTÉNGASE CONECTADO DE MANERA POSITIVA: Preste atención y conozca los entornos que usan sus hijos. Hay 
barrios más o menos recomendables donde usted vive; la comunidad en línea es igual. Ayúdeles a identificar 
páginas y apps fiables y de uso seguro. 

ESTÉ AL DÍA: MANTÉNGASE AL DÍA CON LOS NUEVOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN LÍNEA: Visite páginas 
conocidas para obtener información, y compártala con amigos, familia y compañeros para ayudar. Visite 
staysafeonline.org u otras páginas que le son conocidas y que ofrecen información actualizada sobre la seguridad 
en internet. Hable de los nuevos desarrollos tecnológicos (tanto los buenos como los malos) con su familia, y hable 
con ellos a menudo para recordarles la necesidad de cuidar lo que hacen en línea.  
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