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LOS ADOLESCENTES ESTÁN MÁS
CONECTADOS QUE NUNCA

90%

de adolescentes
están en línea

Los adolescentes están en
línea un promedio de
5 horas cada día.

Los padres creen que sus hijos
adolescentes están en línea
sólo 3 horas de cada día.

¡Hola! :)
¡Hola!

73%

37%

de adolescentes forman
parte de una red social.

envían mensajes a sus
amigos todos los días.

LA ERA DIGITAL PUEDE SER PELIGROSO

el CYBERBULLYING
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MÁS de la mitad
de adolescentes
han sido
intimidados en
línea.

20%

MÁS de la mitad
de adolescentes
han participado
en el
cyberbullying.

Sexting
de los adolescentes han participado en sexting

MENSAJES

30%

61%

tienen al menos un
amigo que ha
enviado fotos
desnudas o
semidesnudas.

17%

25%

de los que han
enviado fotos de
desnudos admiten
que fueron
presionados para
hacerlo al menos
una vez.

de niñas
adolescentes han
recibido fotos
desnudas o
semidesnudas
erróneamente.

de los que hacen sexting compartan sus
mensajes con alguien más.

LOS DEPREDADORES EN LÍNEA
Los depredadores en línea utilizan las redes sociales
para obtener información sobre sus víctimas...

GUSTOS

82%

AVERSIONES

CASA

Gustos y
aversiones.

65%

ESCUELA

Casa y escuela.

De niños que han recibido propuestas sexuales en línea...

50%

Subieron información
personal

35%

45%

?

Interactuaron con
extraños

Agregaron extraños a
sus listas de amigos

EL ACCESO A CONTENIDO PARA ADULTOS
27%
Sólo

1 DE CADA 3

de los niños entre 10-17 años de edad han sido
expuestos a contenido sexual no deseado

jóvenes vean pornografía intencionalmente

Los jóvenes que vean
contenido no apto para
niños son

6 VECES

más propensos a obligar a los
demás a hacer algún tipo de
comportamiento sexual.

EL CEREBRO DE UN ADOLESCENTE NO PUEDE
MANEJAR ESTAS SITUACIONES
La corteza prefrontal del cerebro no se desarrolla completamente
hasta mediados de los años 20.

LA CORTEZA PREFRONTAL
controla...

La toma de decisiones
a corto plazo

La Concentración
El Pensamiento
Objetivo

La toma de decisiones
a largo plazo
La Atención

El Juicio

El Aprendizaje

¿Sí?

?

El Control de los
impulsos

?

¿No

?

?

Los mecanismos de respuesta emocional de los adolescentes
se desarrollan más rápido que el juicio y la lógica.

NO PUEDEN TOMAR LAS MEJORES
DECISIONES POR SÍ MISMOS.

EL MONITOREO TE AYUDA A

PROTEGERLOS de SÍ MISMOS
Por qué es

IMPORTANTE EL MONITOREO
DE SMARTPHONE

Los Adolescentes

Pueden ser más
independientes.

Los Papás

Se conectan mejor
con sus compañeros.

Serán capaces de
Pueden acercarse a
mantenerse al día con
sus hijos en
la tecnología
cualquier momento.
emergente.

Puedo...

No puedo...

Aprendan acerca de Reciben la orientación
los límites y las
necesaria para tomar
reglas.
buenas decisiones.

Saben cuando
su hijo/hija
los necesita.

Protejan a sus hijos
adolescentes de las
influencias externas.

LOS PAPÁS DEBERÍAN USAR EL MONITOREO PARA ENSEÑAR A SUS
HIJOS DE CÓMO COMPORTARSE EN EL NUEVO MUNDO "SOCIAL".

LA PRIVACIDAD ES
PRIMERO

POST

La importancia de retener
la información personal.
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"PERMANENCIA" SOCIAL
Una vez que se sube a la
red, está ahí para siempre.

SIN REMORDIMIENTOS

EL CHISME ES CONTAGIOSO

No enviar nunca una foto o
un mensaje de texto de
lo cual te arrepentirás
más tarde.

Puedes llegar a ser un bully,
aunque no quieres serlo.

LA COMUNICACIÓN ES LA FUNDACIÓN
de mantener seguro a su hijo

Aprenda acerca de SU perspectiva
Conoce la tecnología que utilizan y
apoyalos en los asuntos que
enfrentan.

Hazte la persona en quienes ellos se
apoyan cuando están en necesidad.
Utiliza los acontecimientos actuales
para iniciar una conversación.
No hay que hacerlo demasiado
personal.
Es mejor Analizar, y no criticar.

Ayudalos a entender TU punto de vista
Cuando se les preguntó cómo se sentirían si sus padres los
vigilaban, los adolescentes respondieron...

62%

75%

Aceptaron

No se
molestaron

ES NECESARIO EXPLICAR QUE ES TU TRABAJO MANTENERLOS SEGUROS,
Y SÉ CLARO ACERCA DE TUS OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS.

ESTABLECE LÍMITES
¿A QUÉ EDAD DEBEN COMENZAR LOS NIÑOS
A USAR DISPOSITIVOS MÓVILES?

DE 6-9

DE 10-12

AÑOS PUEDEN EMPEZAR A USAR UN
IPAD/TABLET

AÑOS PUEDEN USAR
UN SMARTPHONE SIN
MONITOREO

No se trata de privar o retener, se trata de motivar a los papás
para mejor enseñar a sus hijos de cómo usar los medios
digitales y dispositivos.

CREAR UN ACUERDO PARA LOS SMARTPHONE

CONTRATO

Que sea un proceso de colaboración, por lo que sus hijos
pueden sentir que tienen algún control.

Hágales saber cuándo, dónde y por
qué se les está monitoreando.

ESTABLECE LÍMITES POR ADELANTADO, COMO POR EJEMPLO:

Prohibido usar
teléfonos en la
habitación

APP STORE

Prohibido usar
teléfonos durante
la noche

Los teléfonos
permanecerán en
zonas comunes

Prohibido
descargar apps
sin aprobación

Los papás tienen que
aprobar y revisar las
apps antes de que estén
instalados.
(Sugerencia: Agregales a su
cuenta de iCloud para que
tenga acceso completo a
su actividad!)

¿Cuáles son las consecuencias si se
rompen las reglas? Tener esto por escrito!

PROHIBIDO EL
USO DE TELÉFONO

LIDERAR CON EL EJEMPLO
Los niños primero recurren a la tecnología cuando no se
satisfacen sus necesidades sociales y emocionales.

PERO LA TECNOLOGÍA ES SÓLO UNA
REPRESENTACIÓN QUE NOS DEJA INSATISFECHOS.

DESCONECTATE
HAY QUE DAR TODA SU
ATENCIÓN A SUS HIJOS
Un estudio en Northwestern
encontró que los niños de
padres obsesionados con la
tecnología tenían más
probabilidad de convertirse en
dependientes de diversos
medios de tecnología
mientras crecían.

ADIÓS

“UN TIEMPO FUERA PARA LOS TELÉFONOS”

DESTABLECE TIEMPOS DESIGNADOS PARA ACTIVIDADES FAMILIARES COMO:
Senderismo

Eventos
deportivos

Leyendo
Juntos

Camping

Juegos de mesa

Música en
vivo

PONER LÍMITES
PERO NO
DEMASIADO RÍGIDOS
Negarles el acceso a los medios
digitales los separa de la fuente
principal social de su generación.

COMO TODAS LAS DECISIONES DE LOS PADRES,

SE TRATA DE ENCONTRAR UN EQUILIBRIO
ENTRE PROTEGER A SU HIJO,Y DE MEJORARLOS COMO
PERSONAS

FUENTES:
http://www.internetsafety101.org
https://www.dosomething.org/facts/11-facts-about-sexting

www.teensafe.com

http://www.keepyourchildsafe.org/teens/teen-family-life.asp
http://www.bullyingstatistics.org/content/cyber-bullying-statistics.html
http://facebook-parental-controls-review.toptenreviews.com/30-statistics-about-teens-and-social-networking.html

