Consumer Reports WebWatch
Proyecto para prevenir delitos en línea (Web)
Hoja informativa #4: La seguridad dentro de las redes sociales
Este es el cuarto artículo de una serie de hojas informativas editado por Consumer Reports
WebWatch, con una subvención de la Oficina de la Procuraduría General del Estado de Nueva
York.
Las redes de conexiones sociales en el Internet, como MySpace and Facebook, en donde
millones de menores divulgan sus intereses personales e información para contactarlos, son un
campo fértil para depredadores de menores. Recientemente MySpace, la red principal de
conexiones sociales, propiedad del gigante de los medios noticiosos News Corp., reveló que
miles de depredadores conocidos estaban registrados con el servicio. Varios procuradores
generales estatales exigieron la entrega de esos nombres, citando muchos casos en los cuales
los depredadores se habían aprovechado de menores contactados a través de MySpace. La
compañía entregó más de 7,000 nombres y cerró dichas cuentas.
Muchos de los sitios en línea que tienen una red de conexiones sociales han tomado medidas
para reducir este riesgo, pero el peligro aún existe. En los hogares de los EE.UU. sondeados por
Consumer Reports, 13 por ciento de los menores registrados en MySpace eran menores de 14
años (la edad mínima para inscribirse en estos sitios), y 3 por ciento eran menores de 10 años. Y
eso, sólo incluye los casos en que los padres estaban al tanto de esto.
Los seis consejos que le brindamos a continuación le ayudarán a proteger a sus hijos de
situaciones riesgosas en línea.
1. Supervise y fomente la discusión. No hay sustituto para padres involucrados en las actividades
de sus hijos, aunque la efectividad de las discusiones y pláticas, por otro lado, depende de la
edad y madurez de su hijo. Algunos expertos señalan que los niños más vulnerables a los
depredadores en línea comparten características con niños problemáticos en general: soledad,
aislamiento, falta de supervisión y de involucrarse de parte de los padres.
2. Mantenga la computadora familiar en un área abierta, donde el comportamiento por Internet
pueda ser observado.
3. Manténgase al tanto de los nombres de pantalla y cuentas de sus hijos, usando los controles
para padres suministrados por el proveedor de servicios de Internet. Evite nombres provocativos
o controversiales.
4. Observe cuando su hijo está en línea, y use software que bloquee sitios inapropiados.
5. Si le está ayudando a su hijo a construir un sitio Web, asegúrese de estar al tanto de las
estipulaciones de privacidad al registrar un nombre público (por ejemplo,comprar un nombre
público como www.sitiowebdemihijamaria.com). No ponga ni la dirección de su casa ni su
número de teléfono al alcance del público.
6. Discuta la privacidad con sus niños. Ayúdeles a entender que las fotos y el video que
comparten públicamente continuarán a la vista del público y podrán ser encontradas por mucho
tiempo.
Para más información sobre la privacidad y cómo proteger a sus hijos en línea, marque como
favorito el sitio de Consumer Reports WebWatch.

