Consejos para los Padres sobre la Seguridad en
el uso de Internet
Hay medidas que los padres pueden utilizar
para proteger a sus niños cuando usan la Internet:
Reglas generales para garantizar la seguridad en el uso de
Internet.
Edúquese sobre el uso de Internet.
Es importante estar informado sobre Internet, porque aun si usted no
tiene una computadora en casa, su niño puede acceder a la red en la
escuela, en la casa de un amigo o en la biblioteca pública.
Llegue a un acuerdo con su familia sobre el uso de Internet,
incluyendo horas de uso, cuáles sitios son aceptables y cuáles no lo
son.
Instale su computadora en una ubicación central y abierta, como por
ejemplo en la sala de estar, para facilitar la supervisión del uso de la
red.

Cómo guiar a su niño en línea
Vea los sitios que él o ella visita.
Explore programas (software) o servicios en línea que eliminan
materiales ofensivos. Pregunte a su proveedor de servicios de
Internet (ISP, por sus siglas en inglés) si ofrecen opciones de
bloqueo.
Piense en instalar un motor de búsqueda para niños, como
Yahooligans.
En el navegador de su computadora, haga una carpeta especial de
marcadores o sitios favoritos para su niño.

Cómo salvaguardar la privacidad de su familia
Si usted tiene un sitio en la Web, no ponga fotos de sus niños en él.
Enseñe a sus niños que nunca den datos con los que puedan ser
identificados ellos o cualquier otro miembro de la familia. Esto
incluye: nombres, direcciones, números telefónicos, direcciones de
correo electrónico, contraseñas o números de tarjetas de crédito.
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Anímelos a decirle si alguien los presiona a revelar datos personales.
Enseñe a sus niños que el hablar con un desconocido en la Internet
no es diferente de hablar con desconocidos en la calle.

Cómo minimizar los posibles riesgos
Hable con sus niños sobre los peligros potenciales en línea, tales como
dar sus datos personales a desconocidos. Una persona que sólo
conocen en una sala de chateo o cibercharla es un desconocido y su
niño no debe jamás concertar una cita con él o ella a menos que
usted dé su permiso y/o si es una persona que usted conoce.
Mejor aún, si sus niños son pequeños, desanime el uso de salas de
chateo. Los niños mayores solo deberían participar en salas de chateo
si usted las aprueba.
Si su niño empieza a recibir llamadas telefónicas de desconocidos o si
llama a alguien que usted no conoce, infórmese de todos los detalles
sin dilación.
Diga a sus niños que si alguien los acosa en línea, o si les dice algo
impropio o les hace sentirse incómodos de alguna forma, que
deberían decírselo a usted, a su profesor o a una persona adulta de
confianza.
Contacte a la policía de inmediato si su niño recibe material
pornográfico, si ha sido abordado para propósitos sexuales o si algún
adulto le envió imágenes sexuales explícitas.

Para mayor información:
La Seguridad en el Ciberespacio: ¿Qué es eso?
http://learnnowbc.com/Parent_Information_Centre/WhatsThat.aspx
Cómo hacer frente a abusos y riesgos en la Internet:
http://www.cln.org/spam.html#Risks
Concientización para los Padres sobre la Internet:
http://www.media-awareness.ca/english/parents/internet/index.cfm
Herramientas sobre las Bibliotecas y la Internet para Padres y Niños:
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=litoolkit&Template=/ContentManagement
/ContentDisplay.cfm&ContentID=50662
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