
Sugerencias acerca de la seguridad en 
línea 

para adolescentes 
 

Los niños entre 11 y 14 suelen presentar actitudes de aceptación. A esta edad, los niños 

pueden ser muy capaces de seguir instrucciones cuando usan el equipo, así como de manejar el mouse y disfrutar 

de juegos. No obstante, son muy dependientes de los adultos o de los hermanos mayores para interpretar la 

información que encuentran en línea. 

 

1. Es recomendable fomentar una comunicación abierta y positiva con los hijos. Hable con ellos acerca 

de los PC y muéstrese abierto ante sus preguntas y su curiosidad.  

 

2. Establezca reglas claras para el uso de Internet.  Incluya qué tipo de sitios está fuera de los límites, las 

horas a las que se pueden conectar (evitar que tu hijo-a esté en Internet -particularmente en chat- durante la 

noche), qué tipo de información no deben compartir en línea e instrucciones para comunicarse con otras 

personas en línea, incluidos los salones de chat.  

 

3. Insista a su hijo para que no comparta información personal, como su nombre real, dirección, número 

de teléfono o contraseñas con las personas que conozcan por Internet. Lo niños y los más jóvenes no perciben 

el riesgo que supone en algunos casos y esto hace que escriban todos estos datos sin ninguna precaución. 

Alertarlo de que debe avisar a sus padres, siempre que algún “amigo del chat” insista respecto a 

informaciones o hábitos personales o de su familia. Si desde un sitio se anima a los niños a que envíen sus 

nombres para personalizar el contenido web, ayúdeles a crear alias que no revelen información personal 

cuando estén en línea. 

 

4- Los amigos online van creciendo entre nuestros adolescentes y jóvenes. Antes era suficiente con saber 

quienes eran los amigos de tus hijos y poder intervenir si algo no iba bien, pero ahora los padres no saben con  

quiénes pasan el tiempo online sus hijos o de qué temas tratan. El mejor método de control es la educación. 

Los padres deben conocer qué páginas visitan sus hijos, con quién hablan y cuánto tiempo suelen emplear. 

 

5. Use herramientas de protección infantil en una configuración de seguridad de nivel medio, de forma 

que haya limitaciones en el contenido, en los sitios web y en las actividades, y que le permitan crear perfiles 

adecuados para cada miembro de la familia. Para obtener más información, consulte Windows Live OneCare 

Protección infantil o Control parental de Windows Vista. También puede bloquear ventanas emergentes que 

aparecen cuando no navegue por Internet con Windows Defender.  Investigue herramientas de filtrado de 

Internet (como Windows Live OneCare Protección infantil) como complemento a la supervisión parental.  

 

6. Sea capaz de manejar el ordenador al menos al mismo nivel de habilidad que tu hijo-a, de forma 

que sea consciente que estamos con capacidad de poder controlarlo. 

 

7. Mantenga los equipos conectados a Internet en un área abierta en que pueda supervisar fácilmente 

las actividades de sus hijos. y no en los dormitorios de sus hijos. En cualquier caso poner la pantalla de 

forma que este visible a quien entra o está en la habitación. 

 

8. Esté atento a los sitios web que visitan sus hijos adolescentes. Asegúrese de que sus chicos no visitan 

sitios con contenido ofensivo, ni que publican información personal ni fotografías propias.  

 

9. Eduque a sus hijos acerca de las conductas éticas y responsables en Internet. No deben usar Internet 

para difundir rumores, intimidar ni amenazar a nadie 

 



10. Invite a sus hijos a que le digan si alguien o algo de Internet les hace sentir incómodos o amenazados. 

Conserve la calma y recuerde a sus hijos que no se meterán en problemas por llamar su atención acerca de 

algo. Felicíteles por su comportamiento y anímeles a que recurran a usted si se repite la situación.  

 

EL MOVIL 
 
 

¿Necesita un niño de 10, 11 ó 12 años un móvil? ¿Es recomendable comprárselo? Lo más 

probable es que no, aunque sus progenitores al final acabarán comprándoselo. Algo que no 

deja de sorprender cuando hace pocos años apenas un porcentaje muy pequeño hacía uso de él. Estos 

aparatos han cambiado nuestra vida. No sólo eso sino que han pasado a ocupar un lugar fundamental 

en ella. Se trata de una herramienta  de comunicación que no distingue clases sociales, niveles, 

género, edades… Estamos ante una situación sin precedentes en lo que se refiere al uso de una 

tecnología de la información y la comunicación tan compleja por parte de un sector de la población tan 

joven. Nos encontramos con una generación que ha nacido en un contexto tecnológicamente 

avanzado, de ahí el apodo al que hacemos referencia en el título: “Generación digital”. 

Para existir socialmente en esta red hace falta, ante todo, estar juntos, llamar y ser 

llamado. De ahí que se atribuya a las llamadas o mensajes recibidos, no sólo un valor funcional 

(puedo comunicarme), sino sobre todo un valor simbólico o existencial (recibo llamadas, luego existo, 

soy alguien para el grupo). Sin tener en cuenta la satisfacción de esta acuciante necesidad de 

pertenencia al grupo, a un mundo de valores, creencias, normas, comportamientos, la explicación del 

uso del teléfono móvil carece de sentido. Según un estudio realizado sobre el uso de estos aparatos se 

dice que un 10% de los niños usa el móvil para grabar peleas y un 18% para colgar vídeos 

en youtube. Especialmente los adolescentes encuentran estas hazañas “graciosas” y así creen que 

ante los demás son más líderes, y lo hacen sin saber que esta práctica es un delito. Quizá lo más 

relevante y a la vez preocupante, sea la insensibilidad, normalidad o tolerancia con la que los 

adolescentes juzgan y contemplan el visionado de estas escenas. 

Los niños, al igual que los adultos, también se hacen adictos, y llegan a crear con el móvil 

una relación emocional. Nunca antes un instrumento tecnológico se había convertido en algo tan 

importante en la vida diaria de nuestros chicos y chicas. Esta adicción genera en ellos intranquilidad y 

hasta ansiedad cuando se ven obligados a prescindir de él. De hecho más de la mitad de la población 

joven que tiene móvil confiesan no apagarlo nunca y sólo un pequeño porcentaje lo apaga sólo en 

clase. 

A pesar de los efectos beneficiosos de su utilización, principalmente relacionado con el control de los 

padres a los hijos, es necesario admitir la dificultad de la vigilancia del uso del móvil por parte 

de sus hijos 



Entre los riesgos más frecuentes destaca la recepción de mensajes no aptos para su edad. 

Controlar a los niños, enseñándoles a utilizar el móvil de forma responsable es la mejor medida para 

evitar un uso que atente contra la dignidad de las personas. 

 

EL TUENTI 
 

Cada fenómeno que surge en la red admite un análisis: el sector publicitario no tarda en aproximarse al 

nuevo servicio para valorar las oportunidades de negocio que ofrece. Cuando se trata de gente joven 

su interés se multiplica porque constituyen un público muy apetecible para sus anunciantes, y porque 

se trata de sus consumidores futuros. 

Sin embargo, además del publicitario cabe también un análisis sobre los efectos educativos del nuevo 

fenómeno, mucho más interesante cuando se habla de centenares de miles de usuarios en un único 

país y de un público juvenil. 

Un primer aspecto de la vida de los jóvenes que preocupa a los educadores desde los años noventa es 

la llamada bedroom culture: para la juventud, el dormitorio se ha convertido desde entonces en un 

santuario personal, en un espacio donde los adultos no tienen cabida, y que raramente es compartido 

por sus hermanos, y en el cual aparece representado el universo de los jóvenes. Se trata, según 

Ignacio Bofarull, de un tipo de joven que “cada vez es menos agobiado por unos padres que 

cada vez tienen menos tiempo y cada vez pueden supervisar menos a sus hijos en un 

mundo que les es cada vez más lejano e inaccesible”. ¿Qué efecto tendrán las redes sociales en 

esta nueva cultura que pervive desde los noventa? 

El análisis de las tareas que los jóvenes desempeñan en Tuenti también da que pensar sobre sus 

efectos socializadores y académicos. Aunque las redes sociales nacieron en un entorno universitario y 

como modo de intercambio de conocimientos en el ámbito académico, esta utilidad no es la más 

desarrollada en Tuenti. En un interesante estudio, Robert Jay Lifton define a esta generación puntocom 

como seres humanos “proteicos” que viven en un mundo de cuñas sonoras de siete segundos; 

acostumbrados a acceder, perder y recuperar la información rápidamente; disponibles para 

prestar atención pero sólo unos instantes; poco dados a la reflexión, si bien más espontáneos; 

gustan de ser valorados más por su creatividad que por su laboriosidad. Piensan más con 

imágenes que con palabras. Aunque su capacidad de construir frases escritas es menor, es mayor la de 

procesar datos electrónicos. Son menos racionales y más emotivos”. Desde esta perspectiva, 

Tuenti aporta herramientas novedosas para el desarrollo de las cualidades positivas de esta 

generación, pero puede agudizar las negativas. 

Para muchos, la gran desventaja de Tuenti está en que fomenta la superficialidad en un escenario 

por el que circulan jóvenes obsesionados con el estilo, la moda y la innovación, pero que manifiesta 

carencias en la capacidad de reflexión, necesaria para anticipar y valorar con acierto los 

proyectos vitales y las consecuencias de sus acciones y gestos. 


