
2.  Estás usando una de tus aplicaciones favoritas cuando recibes un mensaje por chat de alguien que no conoces.     

Parece ser realmente agradable y además es divertido, así que comienzas a hablar con la persona por medio de la 

aplicación. Ella te pide que descargues una nueva aplicación de mensajería para chatear contigo allí. ¿Qué harías? 

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3. Vas a pasar la noche en casa de un nuevo amigo durante el fin de semana. Mientras están pasando el rato con su 

hermano mayor y un amigo de él, ellos comienzan a decir cosas que te incomodan. ¿Qué harías? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. Una persona te ha estado obligando a tener contacto físico no seguro con ella. Te dice que esto 

debe permanecer secreto, pues si alguien los descubre, tú también estarás en problemas. Esta 

persona te cae bien y no quieres meterla en líos, así que has  estado guardando este secreto por 

un tiempo. No estás seguro si debes decírselo a alguien. ¿Qué harías?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Un chico mayor que tu familia ha conocido por mucho tiempo te ha estado tocando de una 

forma no seguro cada vez que vas a su casa. Le dijiste a un adulto de confianza que vive en la 

casa del chico mayor, pero ese adulto no te creyó. ¿Qué harías? 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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¿Qué harias? Los Niños Tienen Derechos– Repaso   

Instrucciones: Lee cada situación y anota tu respuesta en las líneas. Si piensas que  hablar con  un adulto de 

confianza es la respuesta, explica por qué es importante hacerlo. 

1. Mientras tú y un buen amigo están en un campamento, tu amigo te cuenta que alguien cercano lo ha    

estado tocando de una forma una forma no seguro. Tu amigo te pide que lo mantengas en secreto. Tú    

quieres decirle a un adulto de confianza, pero te preocupa que tu amigo se enoje contigo. ¿Qué harías? 

 _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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No podemos esperar que los niños sepan cómo usar   

aparatos y aplicaciones con seguridad y precaución si no 

los hemos educado. Así como hay actividades diseñadas 

para ser divertidas y educativas, existe también la     

oportunidad del mal uso. Es probables que los niños   

cometer errores, algunos de los cuales podrían ser 

inocentes.  

Conversar con ellos sobre el uso seguro de los               

dispositivos puede ayudarles a entender la importancia 

de acudir a usted si necesitan ayuda. No es necesario, ni 

es lo    mejor, que descubran las cosas por sí mismos .  

Los ajustes de privacidad y los servicios de localización en un dispositivo permiten a terceros       
localizar el  dispositivo y obtener información sobre los usuarios. Muchas veces los niños y los    
padres no son conscientes de toda la información fácilmente disponible cuando la configuración de 
privacidad no se activa y los servicios de localización están activados para todas las aplicaciones. 

 

¿Usted sabía? 

Que las aplicaciones en los aparatos electrónicos 
(incluyendo las aplicaciones precargadas) se pueden 
eliminar o se pueden bloquear con un código de  
acceso. Para los niños entre las edades de 9 y 10 
años, se recomienda que tengan acceso únicamente 
a las aplicaciones que usan los padres. 

Tecnología y Seguridad 

Actividad para Padres e Hijos 

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados 
ofrece un recurso bien diseñado y fácil de usar para las       
familias:    http://www.netsmartz.org/InternetSafety 

Aquí, usted encontrará actividades para niños pequeños, 
preadolescentes y adolescentes y una gran cantidad de    
información para adultos sobre el tema de la tecnología y la 
seguridad. 

Los  Discussion Starters  (Formas de Iniciar Conversaciones 
sobre temas importantes) para padres y niños que             
encontrará en esta página proporcionan un gran recurso  
para ayudarle a usted a saber la mejor manera de tocar    
estos temas importantes con sus hijos. 

Las aplicaciones diseñadas para niños entre 9 y 10 
años (o menos!) pueden tener capacidades de chat 
para conversar con cualquier usuario. Esto significa 
que personas desconocidas pueden descargar la    
aplicación y usarla para conversar con ellos. Una  
buena regla para los niños es que nunca deben ser 
amigos / seguir / chatear con alguien que no conocen 
en la vida real. 

Permitir que los niños tengan acceso a teléfonos, tabletas, videojuegos y computadoras ya 

es una práctica muy común en muchos hogares. Se utilizan para una variedad de actividades 

escolares y se han convertido en una manera conveniente y popular de comunicarse con familiares 

y amigos. Sin embargo, estos aparatos también proporcionan una puerta al mundo exterior que          

muchos padres no se sienten preparados para navegar, y que los niños carecen del conocimiento para 

reconocer el potencial peligro que representa. A medida que los  niños se involucran más con la tecnolo-

gía, es importante que los padres sepan con quién se están comunicando, cuales aplicaciones y videojue-

gos están descargando, y en que medios sociales están involucrados. 

Kids Have Rights es un programa de prevención del The Children’s Advocacy Center en Grand Rapids, Michigan. Si tiene 

preguntas acerca de cómo  hablarle a su niño sobre la seguridad corporal, por favor visite nuestro sitio web para obtener 

más información www.cac-kent.org, o contáctenos al 616-336-4265. 

Los niños creen que una persona es realmente 
quien dice ser en los medios sociales. No se dan 
cuenta que las personas mienten y es difícil     
convencerlos de lo contrario. Por ejemplo, que un 
adulto o adolescente podría estar posando como 
un niño de su misma edad. 


