
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Seguridad en línea para niños 
 
Para niños pequeños:  
Su mejor enfoque es sentarse 

con ellos en cualquier momento 

que estén en línea. Participe en 

sus actividades digitales, haga 

preguntas y aprende con ellos 

mientras crezcan.  

Para preadolescentes y 
adolescentes: La estrategia 

más efectiva es dirección, 

mantenga la comunicación 

abierta y positiva. Haga que le 

muestren los sitios que visitan, 

que le digan un poco sobre aquel 

sitio y como se utiliza.  

A continuación hay 
algunos consejos del 
internet útiles, para 
empezar o continuar 
estas conversaciones 
con sus hijos:  

Piense antes de hacer clic 

 Cuando niños reciben 

mensajes inesperados, incluso 

de amigos, dígales que no 

abran ningún archivo adjunto. 

Esto incluye fotos, canciones, 

videos o cualquier otro adjunto 

dentro del mensaje. En 

cambio, deben confirmar con 

el remitente por algún otro 

medio que no sea pulsar 

responder (reply).  

 Hable con sus hijos sobre 

descargar cualquier software, 

juegos, música o cualquier 

otro contenido.   

Comparte con cuidado 

 Asegúrese de que los niños 

entiendan que nunca deben 

compartir información personal 

tal como nombre completo, 

edad, fotos, domicilio, 

dirección de correo 

electrónico, número de 

teléfono, o nombre de la 

escuela en línea.  

 Los niños solo deben publicar 

lo que se sienten cómodos 

que los demás vean. 

Sea inteligente sobre 
teléfonos inteligentes  

 Ayude a los niños a bloquear 

sus teléfonos con PINs – 

recuérdales no compartir su 

PIN con nadie.  

 Ensene a los niños a utilizar 

GPS con cuidado porque se 

puede utilizar para identificar 

dónde están o etiquetar la 

ubicación de sus fotos.  

Antes de descargar apps  

 Ayude a los niños a elegir 

aplicaciones que sean 

apropiadas para la edad. 

 Revise la póliza de privacidad 

y averigüe lo que la aplicación 

hará con datos confidenciales 

u información de ubicación.  

Jugando juegos en línea  

Hable con sus hijos sobre el tipo 

de juegos que quieren jugar, y 

revise las clasificaciones. 

Manténgase con juegos bien 

conocidos y los de sitios de 

buena reputación. Crean 

directrices juntos para juegos 

seguros en línea: 

 ¿Deben los niños jugar solo 

con amigos, amigos y familia o 

con cualquiera?  

 ¿Cuántas horas al día o 

semana son apropiadas?  

 ¿Permitirá que utilicen una 

webcam, características de 

texto o voz, y si es así con 

quién? 

Hable con sus hijos sobre 
qué hacer si hay problemas  

Anime a los niños a confiar en 

sus instintos. Pídales que:  

 Le digan si algo o alguien les 

hace sentir incomodo o 

amenazado. Tenga en claro 

que no les castigará ni les 

quitará los privilegios en línea 

debido a las acciones de otra 

persona. 



 Reporte comportamiento o 

contenido objetable al 

administrador del servicio o 

aplicación.  

 Nunca se conozca en persona 

a un "amigo" en línea sin 

salvaguardias en su lugar. 

Asegúrese de que entiendan 

que deben hablar con usted 

para crear un plan seguro para 

conocer a alguien. Niños deben 

llevar a un adulto de confianza 

y reunirse en un lugar público 

como un café, o una biblioteca.  

Si su hijo está en peligro 

inmediato – alguien amenaza, 

acosa, o intenta a atraer a su hijo 

conocerse en persona, llame a la 

policía local.  

Para más información, o para 
presentar una queja, visite 
nuestro sitio web o contacte al 
Departamento de Protección al 
Consumidor: 

 

Departamento de Protección al 

Consumidor 
2811 Agriculture Drive 

PO Box 8911 

Madison WI 53708-8911 

 

CORREO ELECTRONCIO: 

DATCPHotline@wi.gov 

 

SITIO INTERNET: datcp.wi.gov 
 

(800) 422-7128 
 

FAX: (608) 224-4677 
 

TTY: (608) 224-5058 
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