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En el siguiente documento se describirán a modo de resumen los puntos más importantes de 

la Jornada para Padres “El cuidado de los chicos en la Web” que busca nivelar y actualizar a los 

mismos sobre los riesgos y problemas existentes cuando los más pequeños están haciendo 

uso de los dispositivos tecnológicos y al navegar por la web.  

Este material se complementa con las guías de soporte para llevar adelante las 

recomendaciones técnicas que se impartieron en la Jornada. A lo largo del presente resumen 

estará indicado qué guía habrá que utilizar para proceder a implementar la solución al 

mencionado problema/riego. Las mismas deberán ser solicitadas a la siguiente dirección: 

talleresyjornadas@pasandodata.org 

Guía (1) - Cómo crear un usuario con acceso restringido 

Guía (2) – Cómo configurar el control parental con Qustodio 

Guía (3) – Cómo configurar la privacidad en las redes sociales 

Guía (4) – Cómo dar de baja contenido en la Web 

Guía (5) – Cómo denunciar delitos informáticos en la Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto: 

www.pasandodata.org  

talleresyjornadas@pasandodata.org 

/PasandoDataArg 

(011) 6941 2467 

mailto:talleresyjornadas@pasandodata.org
http://www.pasandodata.org/
mailto:info@pasandodata.org
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Introducción 
 

Hoy en día la brecha generacional que existe entre Adultos y Chicos en relación a la tecnología 

parecería que crece a pasos agigantados.  Los padres se reconocen con pocos recursos para 

acompañar la actividad virtual/online de los pequeños, y como consecuencia de ello, estos 

últimos dejan de demandar asistencia u orientación sobre estos mismos temas. Se genera así, 

un desplazamiento paulatino de los adultos (padres, docentes, etc.) como sujetos de consulta 

ante situaciones que suceden en la Web.  

Entendiendo estas diferencias generacionales, vamos a poder comprender y ayudar más a 

nuestros chicos en su desenvolvimiento en el mundo de las redes. Además de entender la 

posición que uno ocupa en este plano, también es importante entender cuál es el lugar que 

ocupan los chicos de acuerdo a su edad y actividades. Actualmente, el conjunto de 

posibilidades para aprender y divertirse utilizando Internet son ilimitadas para ellos, pero hay 

que estar muy atentos a la hora de ayudarlos a utilizarlo de manera responsable y segura, 

tratando de prevenir cualquier tipo de riesgos a los cuales puedan estar expuestos. Es por eso, 

que resulta necesario comprender que junto a las nuevas posibilidades y potenciales usos 

positivos, la Web ofrece también un nuevo espacio que puede ser utilizado para prácticas 

ilegales, dañosas y/o peligrosas. Veamos un poco cuáles son esos riesgos a los cuales se 

pueden exponer y cómo solucionarlos o minimizarlos. 
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Exposición a Contenido Inadecuado  
Cada vez que los chicos se ponen en frente de una pantalla, sea esta un PC, Tablet, Celular, etc.,  

la libertad para poder encontrar cualquier tipo de información es ilimitada. Es entonces allí 

que Internet se vuelve una herramienta muy peligrosa si su uso se extiende hacia contenido 

que los chicos no deberían ver, como por ejemplo: 

1. Gestos obscenos 

2. Sexo Explícito 

3. Erotismo 

4. Violencia  

5. Crueldad 

6. Odio 

7. Prácticas Ilegales 

8. Contactos Indebidos (acoso de distinto tipo) 

9. Drogas 

10. Virus informáticos 

11. Hostigamiento en línea 

Sabemos que los motores de búsqueda como Google, Yahoo y Bing proveen infinidad de 
enlaces contenedores de este tipo de temáticas. Para lo que debemos entonces ponernos a 
trabajar sobre los dispositivos a fin de solucionar este problema. La responsabilidad de qué 
tipo de contenido es adecuado para cada chico lo dejamos a los padres del mismo, ya que 
únicamente ellos conocen la madurez del menor para exponerse a diferentes tipos de 
información. 
 

¿Cuál es la mejor manera de hacer que los chicos no se enfrenten a 

contenido inadecuado para su edad? 

En primer lugar, hablando con ellos para ponerlos en conocimiento sobre el tema, y en 

segundo lugar  haciendo que este no sea visible para ellos. Aquí algunos consejos para tener 

en cuenta: 

1. Tener la PC/Dispositivos siempre a la vista, para poder tener control visual sobre lo 

que el chico está viendo y usando a toda hora. No se recomienda ubicar el ordenador 

en el cuarto de los menores, por lo menos hasta que estos hayan alcanzado una 

madurez considerable. 

 

2. Crear una cuenta/s en la PC para los chicos sin privilegios de Administrador, es decir, 

una cuenta de usuario raso. De esta manera lo que se evita son 2 problemas: Que el 

menor instale software no deseado que puede contener malware (virus), y por otro 

lado, tenemos el control sobre lo que el chico desea hacer, ya que si quiere instalar 

algo, deberá pedirnos a nosotros que lo hagamos, ya que tenemos una cuenta con los 

privilegios de administrador. (Guía 1) 
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3. Instalar un programa de . Si bien existen muchos, la mayoría cumple Control Parental

con los mismos requisitos, evitan exponer a los pequeños frente al contenido que no 

queremos que ellos vean. Una de las herramientas para realizar esto es Qustodio, un 

software que permite establecer qué contenido podrá visualizar en Internet y cuál no. 

(Guía 2) 

 

4. Evitar la utilización de programas de intercambio de archivos P2P (Emule, Ares, etc.), 

dado que allí pueden encontrar material inadecuado para su edad. Con lo cual, esto 

debería ser supervisado por los padres. Si se les crea una cuenta sin privilegios de 

administrador, no podrán instalar nada sin su autorización. 

 

5. Utilizar motores de búsqueda para niños como Bunis (www.bunis.org). Estos sistemas 

funcionan muy bien para los más chiquitos, ya que no devuelven otra información que 

no sea la adecuada para su edad. 

 

6. Activar el Modo Restringido en Youtube para evitar exponer videos con contenido 

inadecuado, esto es necesario dado que no se puede filtrar 100% todo el material de 

manera eficiente. 

 

7. Utilizar la función de Google SafeSearch para filtrar contenido inadecuado, esto 

también nos será de ayuda a la hora de evitar exponer a los chicos a contenido 

potencialmente riesgoso por su edad a través de los resultados que provee este 

buscador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bunis.org/
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El Manejo de la Reputación Web 
Se puede definir a la Reputación Web como la imagen, el prestigio y la referencia que hay de 

nosotros en Internet, la cual se genera por la información que cargamos o que terceras partes 

lo hacen, con o sin nuestro consentimiento. 

Dado que Internet es la fuente de información y comunicación más utilizada actualmente, 

todos los datos y referencias de nosotros que allí se encuentren almacenados se convierten en 

la imagen que ofrecemos a terceras partes que no nos conocen.  

¿De qué datos estamos hablando?  

 Cualquier contenido cargado por nosotros mismos:  

Publicaciones / Fotos / videos / enlaces, etc. 

 Contenido cargado por terceros que hacen referencia 

 a nosotros. 

 Blogs o sitios webs que nos mencionen. 

 Etc. 

 

¿Qué importancia tiene la Reputación Web? 

Como bien mencionamos antes, cualquier persona que desee saber sobre otra utilizará la 

forma más fácil y cómoda para averiguar dicho datos. Indudablemente esta tarea se llevará a 

cabo mediante una búsqueda en la red. Existen ciertos problemas que pueden presentarse a la 

hora de husmear la web para encontrar información, entre ellos podemos mencionar: 

 En el ámbito Profesional: Si bien las postulaciones a una búsqueda laboral se hacen 

entregando un CV, las empresas, hacen uso de la tecnología para buscar y tener aún 

más información sobre sus candidatos. Es allí cuando entra en juego la RW, pudiendo 

generar prejuicios/ problemas por presentar un mundo privado, como podría ser 

nuestros perfiles de redes sociales donde tocamos temas particulares, a la vista de 

cualquiera. Esto podría afectar claramente la mirada que damos a los demás.  

 

 En el ámbito Personal: En ocasiones es mejor no saber nada de la persona con la que 

vamos a interactuar por primera vez, ya que a veces “chusmear” en la web, puede 

generar prejuicios y jugar en contra las relaciones interpersonales. Del mismo modo, 

debemos tener en cuenta que la falta de privacidad puede exponernos públicamente a 

un nivel que desconocemos, entregando información muy valiosa a quién desee 

realizar un acto delictivo.  
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¿Cómo podemos controlar nuestra Reputación WEB? 

1. En el ámbito de las redes sociales, debemos configurar nuestros perfiles para que, 

solamente, accedan a nuestra información nuestros amigos. 

 

2. Pensar bien antes de publicar algo en la Web: Una vez cargado, casi que perdemos el 

control sobre ello. 

 

3. Si se agrega a desconocidos tener mucho cuidado con lo que publicamos, o bien, 

restringir (según se pueda) lo que pueden ver de nuestros perfiles. 

 

4. Verificar la información que anda dando vueltas sobre nosotros en la web: Google 

Alerts puede darnos una mano. 

 

5. Todos los repositorios que contengan información personal (PC/Tablet/Celular, etc.) 

como fotos, videos y demás, deben estar protegidos por una contraseña, a los fines de 

evitar la pérdida de confidencialidad de dichos datos. Si se pierde un celular con fotos, 

estás pueden ser publicadas en la web. 

 

6. Tus contraseñas deben ser fuertes, no hace falta recordarlas, podemos utilizar 

herramientas que nos las almacenen: KeePass es una buena alternativa gratuita y de 

muy fácil uso.  

 

7. No es necesario andar poniendo el Nombre y Apellido en todos lados. Podemos 

trabajar tranquilamente con , De esta manera, evitaremos que se asocien a seudónimos

nuestra reputación actividades que no sean necesarias publicar. 
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ACOSO en la WEB - CIBERBULLYING: 
Se lo denomina al acto de hostigar, amenazar, humillar u cualquier tipo de molestia que se 

realice a través de un medio informático. De la misma manera que ocurre en el mundo real, 

estos actos se traducen al mundo virtual. No es nada nuevo enterarse de que algún 

chico/adolescente este sufriendo molestias por parte de otro/s. El punto clave en este tema es 

que con la llegada de Internet y de la gran variedad de dispositivos conectados a la red, estas 

modalidades han crecido y se han difundido entre los chicos a la hora de hostigarse entre 

ellos.  

Ahora bien, vamos a ver qué diferencia a esta modalidad de acoso virtual, de su formato en el 

mundo real: 

 Viralización: Antiguamente el acoso era generado por el boca en boca, hoy eso 

cambio, y se encuentra que con tan solo unos clics se puede propagar una foto/video 

difamatorio que será muy .  difícil de eliminar

 

 No hay Olvido: Una vez que el contenido (foto/video/comentario, etc.) es cargado en 

la web, ya no desaparecerá jamás. Cualquier persona que tuvo acceso a dicho material, 

puede descargarlo a su PC, o bien copiarlo en otra página y así esos datos nunca 

desaparecerán.  

 

 El Anonimato: Realizar hostigamiento de manera virtual genera, para quién lo realiza, 

una carga de culpa menor que si lo estaría realizando de manera real, razón por la cual, 

esta actividad es tan implementada por los menores.  

 

 Medios de Difusión: En el pasado el medio de difusión, era de cara en cara o bien 

quizá con un mensaje tipo carta, hoy eso cambia radicalmente a todos aquellos 

dispositivos y herramientas web como mensajearía, correo, etc., en donde la difusión 

de la agresión se multiplica fácilmente. 

 

¿Cómo se puede prevenir el Ciberbullying? 

 Fomentar el diálogo constante con los chicos a fin de que nos cuenten si han incurrido 

en algún tipo de agresión, si los han agredido, o si fueron cómplices de un accionar de 

este tipo.  

 Es necesario aprender a usar la computadora/dispositivos tal y como lo hacen los 
chicos, así como los programas que utilizan frecuentemente. Esto ayudará a 
comprender las actividades online de los menores y los posibles peligros a los que se 
enfrentan.  

 La computadora/dispositivos deberían estar situados en una zona común de la casa 
para poder visualizar lo que están viendo. 
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 La WebCam debe ser supervisada por un adulto, y no permitir que el menor la utilice 
sin autorización. 

 Fomentar la importancia de mantener los datos personales en privado. Asimismo, 
consultar periódicamente acerca de los nuevos contactos añadidos  en redes sociales, 
etc. para comprobar si hay alguien desconocido hablando con ellos. (Guía 3) 

 Recalcar la importancia de evitar el envío de fotografías/ vídeos personales, de 
familiares o de las amistades a desconocidos.  

 Hablar con los chicos sobre los riesgos que acechan en la red y la existencia de 
individuos con malas intenciones.  

 Si uno considera que el menor puede ser víctima de algún tipo de acoso, es aconsejable 
utilizar un sistema de control parental para monitorear la actividad online del menor. 
(Guía 2) 

 Alentar la denuncia de este tipo de modalidades de acoso, no solo con la institución 

donde se produjo el hecho (Ej. Colegio), sino también con autoridades policiales y con 

los dueños del servicio (ej. Denunciar en Facebook por material inadecuado u 

ofensivo). Se puede notificar al INADI (http://internet.inadi.gob.ar/como-denunciar) o 

a la DNPDP (denunciasconvosenlaweb@jus.gov.ar). (Guía 4 y 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://internet.inadi.gob.ar/como-denunciar
mailto:denunciasconvosenlaweb@jus.gov.ar
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ACOSO SEXUAL en la WEB – GROOMING  y 
SEXTING  

Son dos modalidades distintas, por un lado está el Grooming que representa aquella acción 

consciente por parte de un adulto de acosar a un niño mediante el uso de la web y los distintos 

dispositivos tecnológicos con el fin de obtener material erótico/sexual y hasta inclusive un 

contacto físico con el menor. En todos los casos, es siempre un adulto quién ejerce esta 

actitud.  

Por el otro lado está el  que se traduce como la práctica del envío de contenido Sexting

erótico/sexual entre jóvenes. 

¿Cómo funcionan estas metodologías? 

En el caso del Grooming, se produce un hecho bastante particular en el cual el abusador se 

genera un perfil falso que utilizará a través de los distintos canales de comunicación como 

pueden ser las redes sociales, salas de chat, foros, etc., haciéndose pasar por un chico de la par 

con quién establecerá un diálogo y así tratar de ganar su amistad y confianza. Este mecanismo 

suele incluir el pedido/robo de material erótico del menor, para luego con este, iniciar un 

chantaje o amenaza si no se compromete a realizar distintas acciones como pueden ser la 

entrega de nuevo material (foto/video), llevar a cabo encuentros personales, etc.  

En el caso del Sexting, es una práctica distinta del Grooming, ya que se realiza entre jóvenes (y 

adultos) en donde ambas partes que intercambian material del tipo erótico/sexual, prestan su 

consentimiento, no obstante, la gran mayoría de estos adolescentes, no logran dimensionar la 

gravedad del hecho y sus consecuencias, tomándolo como una actividad natural.  

 

¿Cómo se puede prevenir este tipo de problemas? 

 Durante la niñez, es recomendable que los padres regulen la actividad de los chicos en 

la web. No se debería permitir entablar conversaciones con extraños, como dice el 

dicho “no hables con desconocidos”. 

 

 En la pre-adolescencia: valerse de  herramientas preventivas como el control parental 

y la revisación de las cuentas en las redes sociales para verificar si hay alguna persona 

desconocida que está hablando con el menor. (Guía 2) 

 

 En adolescentes hablar directamente con ellos mencionando qué tipos de riesgos 

existen y cómo se deben prevenir. 

 

 Fomentar que no se intercambie ningún tipo de fotos/videos a extraños, y a los 

conocidos tener en cuenta qué tipo de material se entrega, ya que una vez enviado el 

mismo, se desconoce dónde terminará. 
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 La cámara web en los niños casi que debería ser eliminada, o bien sujeta a pedido del 

chico con supervisión del padre.  

 

 Mantener el equipo actualizado con Antivirus y Firewall, al igual que las aplicaciones 

que tenemos, eso reducirá la posibilidad de infectarse con malware (virus) que puede 

generar por ejemplo, apoderarse de la cámara web. 

 

 Utilizar contraseñas donde haya información personal. 

 

 Fomentar la configuración de la privacidad en las redes sociales. Así evitaremos que 

nuestra información caiga en manos que no queramos. Pensar que una vez que el 

material se carga en Internet, ya perdemos control sobre él. (Guía 3) 

 

 No hace falta en la web dar nuestros datos reales, salvo en servicios donde queremos 

que nos encuentren, ej. LinkedIn. Pero en las demás redes podemos usar pseudónimos. 

 

 Hay que acompañar a los chicos desde un primer momento en su interacción con la 

web, saber qué páginas visita, sus gustos online, etc. 

 

¿Qué debemos hacer si ocurrió el hecho? 

 

1. , para que su cuenta sea dada de baja. Denunciar el perfil del abusador

 

2. dependiendo de la gravedad del hecho, no es lo mismo si Notificar a las autoridades 

hubo intercambio de material, si se perpetuó un encuentro formal, etc. (Guía 5) 

 

3. del hecho para futuras intervenciones en la investigación del Guardar toda la evidencia 

caso. 

 

4. del chico que sufrió el problema hasta dar con esa persona. Revisar los contactos 

 

5. de los dispositivos por si hubo algún tipo de ataque de malware Cambiar contraseñas 

por parte del abusador. 

  


