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Las redes sociales pueden ser una excelente forma para que su niño explore el mundo,
exprese su individualidad y se conecte con los amigos. A continuación, los padres de familia
encontrarán consejos para que ayuden a sus niños a que tengan buenas experiencias con las
redes sociales de una forma segura.

CONSEJO # 1
Requisitos

CONSEJO # 2
Autorización

CONSEJO # 3
Hablen

Respete y siga las
normas de los
requisitos de
edad. Hay una
razón por la que
existen.

Implemente como parte
de las reglas
en su hogar,
que los grupos
o redes sociales
deben ser aprobados
por los padres.

Hablen sobre lo que es
una
publicación
aceptable y
decente.

CONSEJO # 5

CONSEJO # 6
Supervisar

CONSEJO # 7

CONSEJO # 8

Recuerde que, aunque
el perfil de su niño este
configurado como
privado, eso
no impide que
vea lo que los
demás publican
y comparten. Supervise
los mensajes y las
publicaciones.

Verifique en cada sitio
que usa en la red, la
seguridad, el bloqueo y
los recursos
para reportar
(es decir, la
ubicación y
rastreo).

Hable con el niño
sobre las
consecuencias
relacionadas
con retos y
bromas.
Cuando los
niños participan en
las plataformas de
las redes sociales
pueden enfrentar
daños de tipo social,
emocional, físico y
legal.

Configuración
de la privacidad
Los datos que se dan
en las redes sociales se
guardan y casi siempre,
se comparten
por defecto.
Asegúrese de
que el perfil de su niño
este configurado como
privado.

Verificar

CONSEJO # 4
Hacerse
amigo/seguidor
“Hágase amigo” o

“seguidor” de
su niño para
que revise la
actividad de
sus redes sociales. No
tiene que participar.
Solo fíjese con
frecuencia.

Consecuencias

Los consejos a los que se hace referencia provienen del sitio iamcybersafe.org.
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