
Para conocer otras formas de hablar con su hijo acerca de la toma de 
decisiones seguras e inteligentes visite el sitio SaferSmarterKids.org; si desea 
obtener más recursos, visite el sitio LaurensKids.org. Para denunciar un abuso, 
llame a la línea nacional contra el abuso de niños de florida al 1-800-962-2873.

Leccion de HOY: LECCIoN 7

En la lección de hoy, el niño aprendió la importancia de tomar decisiones seguras para tener un comportamiento en línea seguro. 
Se presentaron varias situaciones inseguras y se mostró de qué manera puede utilizar sus herramientas para tomar decisiones 
seguras. Las situaciones incluyen una invitación a participar de una conversación en una sala de chat en línea. Las salas de chat 
nunca son seguras para los niños y se ilustró el concepto de que un niño nunca sabrá realmente con quién está conversando. 
Otra situación de la lección de hoy trata sobre una búsqueda en el teléfono celular de un juego matemático que termina con una 
imagen perturbadora en la pantalla. El niño aprendió cómo utilizar sus herramientas para lidiar con dicha situación, en especial, 
contarle a su Amigo adulto. También aprendieron cómo las configuraciones de seguridad en sus dispositivos los protegen de 
terminar accidentalmente en estos sitios inapropiados. El niño vio qué debe hacer si recibe un mensaje de texto no deseado en 
el que le solicitan información personal. Las ideas que se remarcan en esta lección son que los niños nunca deben responder a 
alguien que no conocen con información personal, y que nunca deben enviar una foto mediante dispositivos en línea. Un mensaje 
importante que se incluye en esta lección es la idea de que una vez que una foto, una información personal, una dirección de 
correo electrónico o los mensajes de textos se suben a Internet o se envían, no puede recuperarse jamás. El niño obtuvo el Permiso 
de aprendiz cibernético por aprender las reglas para lograr una buena Ciudadanía cibernética.

PARTICIPACIoN DE LOS PADRES:

Una buena Ciudadanía cibernética es importante en 
la casa. Extienda la Seguridad cibernética a la casa. 
¿Cuáles son las reglas del uso de los dispositivos de 
Internet en la casa? ¿Cuáles son las configuraciones de 
seguridad? Hable con su niño acerca de lo que debería 
hacer si encuentra un sitio web inapropiado o si ve una 
imagen que lo perturba. Es importante que siempre sepa 
quién fotografía a su niño y dónde se publican dichas 
fotos. El niño debe comprender que una vez que algo se 
publica en Internet, es permanente.

La tecnología cambia a diario y todo el tiempo se 
lanzan nuevos sitios y aplicaciones; por este motivo, es 
fundamental que controle constantemente el uso que 
su hijo hace de la computadora, la tableta o el teléfono 
inteligente, etc. Si bien es importante respetar la 
privacidad del niño, como dueño y titular de la cuenta de 
esos dispositivos, tiene la responsabilidad de controlar 
el uso y las actividades que tienen. Los niños deben 
comprender que utilizar estos dispositivos es  
un privilegio.

CONSEJOS PARA AMPLIAR LA 
LECCIoN DE HOY: 

La Voz interior del niño fue una estrategia que se 
presentó en esta lección para mantenerse a salvo. La Voz 
interior es esa vocecita dentro del niño que lo ayuda a 
decidir si una situación es segura o insegura. Aliente a su 
hijo a prestar atención a lo que su Voz interior le dice en 
una determinada situación. 

CARTA A LOS PADRES


