Seguridad Digital / The Smart Talk
Temas de conversación
El Contexto de la Seguridad Digital:
• Con los dispositivos móviles inteligentes, como los teléfonos inteligentes, los niños pueden
permanecer conectados en todos lados. Esto ofrece muchas oportunidades y ventajas, pero con
las nuevas oportunidades, a menudo, vemos nuevos desafíos, como:
o Cómo determinar quién debería "ser amigo" o "seguir" tu cuenta
o Cuándo compartir fotos o videos en línea
o Cómo responder a los comentarios negativos en las redes sociales
o Si usar o no servicios basados en la ubicación en las aplicaciones
o Cuánto tiempo frente a la pantalla es apropiado
• Cuando le dan acceso a su niño a su propio dispositivo digital, es importante tener
conversaciones asiduas acerca de la seguridad digital para que pueda desarrollar aptitudes para
tomar decisiones inteligentes en línea. No es muy distinto de cómo lo guiarían para que
permaneciera seguro/a fuera de línea. Por ejemplo, no le permitirían cruzar la calle sin antes
recordarle que mire a ambos lados, ¿cierto?
Cómo usar The Smart Talk
• The Smart Talk es un sitio web interactivo diseñado para ayudar a las familias a conversar acerca
del uso de los dispositivos digitales de manera responsable. Mientras responden una serie de
preguntas guiadas, se crea un acuerdo personalizado que puede imprimirse y firmarse para que
nadie "olvide" qué está permitido y qué no. Además, incluye consejos útiles a medida que se
avanza por las preguntas.
• Poner las reglas básicas para la tecnología por escrito puede ayudar a definir cuáles son sus
expectativas con respecto a su niño/a y su comportamiento en línea.
• Antes de sentarse con su hijo/a a crear el acuerdo Smart Talk, quizás deseen tomarse un tiempo
para pensar con qué se sienten cómodos como padres.
Por ejemplo:
o ¿Le exigirían a su hijo/a que les compartiera todas las contraseñas de sus cuentas de
redes sociales?
o ¿Tiene permitido tener el teléfono encendido mientras está en clase?
• Quizás también quieran alinearse con su pareja antes de crear el acuerdo Smart Talk para
asegurarse de que comparten las expectativas para el comportamiento de su hijo/a en línea.
Otros Recursos de Seguridad Digital
•
•

•

TheSmartTalk: El sitio interactivo que ayuda a las familias a tener una conversación
sobre la seguridad digital y a asentar por escrito las reglas básicas para definir los
límites tecnológicos.
ConnectSafely: Los padres, los adolescentes, los educadores y los defensores
encontrarán consejos, advertencias sobre seguridad, artículos, noticias, análisis,
videos y otros recursos para fomentar el uso eficaz de la tecnología conectada.
ConnectSafely también es el anfitrión en los E.E. U.U. de Safer Internet Day (Día
Internacional de Internet Segura).
Common Sense Media: Información acerca de maneras para apoyar a los jóvenes
mientras se convierten en ciudadanos digitales. Incluye reseñas y calificaciones de
aplicaciones y juegos.
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•

Net Cetera (OnGuardOnline.Gov): Son guías para padres con información de la
Comisión Federal de Comercio sobre cómo proteger a su hijo del robo de identidad y
las estafas por suplantación de identidad (phishing).
Facebook: El Centro de Seguridad tiene recursos para padres y niños sobre
privacidad, seguridad y prevención del bullying.
Google: Sé genial en Internet ofrece a los niños las herramientas necesarias para
explorar el mundo digital de manera segura.
Internet Crimes Against Children Task Force (Fuerza Especial de Delitos contra
Menores por Internet): Ayuda a las agencias de cumplimiento de la ley locales y del
estado a desarrollar una respuesta eficaz ante la explotación sexual infantil facilitada
por la tecnología y los delitos contra menores por Internet.
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