
 

 

SEGURIDAD EN INTERNET – Charla por la Policía Nacional – 22 de enero de 2019 

Puntos a destacar de la presentación: 

1. Los niños pasan mucho tiempo ahora en Internet.  Al hacerlo están dejando de 
hacer cosas necesarias para su vida y desarrollo saludable: dormir, desayunar, 
comer, etc.  Los dispositivos electrónicos demandan todo su tiempo. 

2. Los jóvenes piensan que en Internet “todo vale”, que Internet es una realidad 
paralela sin consecuencias. 

3. Los niños juegan en su vida diaria, en el mundo real, como si fueran el 
protagonista de su videojuego preferido: en muchos casos sus videojuegos 
representan realidades muy violentas que los niños trasladan a sus relaciones 
personales. 

4. Contraseñas: es muy importante que utilicen contraseñas fuertes y diferentes 
para cada una de las redes sociales que utilizan. 

5. Redes sociales: cada vez se está poniendo más de moda entre los jóvenes el 
tener 2 cuentas: una, la “buena” donde aparecen mensajes corteses y fotos 
que usted piensa que no ponen al menor en situaciones peligrosas, y una 
segunda cuenta con la que intercambian mensajes y fotos muy diferentes. 

6. Si tienen una cuenta en redes sociales (la mayoría de los niños de 11 años 
tienen una), tenerla en privado y a la vez aceptar a desconocidos (por el deseo 
de aumentar el número de seguidores o “amigos”) supone que no tienen 
seguridad.  Esos desconocidos pueden en cualquier momento coger las fotos 
del perfil del menor y utilizarlas. 

7. En Internet los menores están expuestos a las llamadas “comunidades 
peligrosas”. Estas son comunidades donde se llevan a cabo conversaciones de 
tipo racistas, homófobas; donde se comparten “ideas” para medir el grado de 
delgadez de un cuerpo y donde se hacen “quedadas” para atacar a un grupo o 
una persona, etc.   

CONSEJOS de la policía: 

- Miren el whatsapp de sus hijos periódicamente.  Los casos de acoso escolar hoy 
en día se dan mayormente por esta aplicación.   

- Eviten que utilicen la Tablet en su habitación con la puerta cerrada donde usted 
no puede ver ni oir lo que hace. 

- Comprueben que no acepta a desconocidos como seguidores en las redes 
sociales. 



- Guarden siempre la evidencia por si en un futuro necesitan poner una 
denuncia: hagan pantallazos de mensajes inapropiados que encuentren en los 
dispositivos móviles de sus hijos. 

- Utilicen controles parentales en los dispositivos que sus hijos utilizan, como: 
o Qustodio: que se instala en móvil del menor y en el de los padres 

permitiéndolos ver lo que su hijo hace. 
o Net Nanny – permiten ver, entre otras cosas, lo que los menores se 

descargan y las horas que pasan conectados. 
o YouTube kids – permite a los padres decidir qué videos puede bajar el 

menor según el grupo de edad que elijan en las opciones. 
o Key Logger – una aplicación que registra toda la actividad del teclado 

del dispositivo electrónico. 

 

RECUERDEN: Todo lo que nuestros hijos hagan en Internet es nuestra responsabilidad. 

 


