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¿A que Están Expuestos mis Hijos?



¿Son Malas las Redes Sociales?



Redes Sociales en los 80’s & 90’s

● No teniamos Internet
● No teniamos Celulares
● No éramos expuestos a extraños en la red mundial
● Nos entreteniamos con Sábado Gigante 



Apps Populares de Redes Sociales 

95% de adolescentes tienen acceso a un celular y el 45% dice que está en línea 
'casi constantemente'. -Pew Research Center, May 2018

Según commonsensemedia.com, estas son algunas de las aplicaciones de redes 
sociales que debemos estar Alerta:

● KiK Messenger: El peligro de los extraños es un problema. Kik permite la 
comunicación con extraños que comparten sus nombres de usuario de Kik 
para encontrar personas con las que chatear. La aplicación supuestamente 
se ha utilizado en delitos de alto perfil, incluido el asesinato de una niña de 
13 años y un caso de pornografía infantil.



Apps Populares de Redes Sociales 

● Discord: Hay "servidores" públicos y privados o grupos de discusión. Los 
adolescentes pueden unirse a grupos públicos, solicitar unirse a grupos privados o 
iniciar uno propio. La opción más segura es que se unan a un grupo privado con 
personas que conocen en la vida real.

● Instagram: Los niños pueden enviar mensajes privados. Instagram Direct envía 
mensajes de texto con fotos o videos y puedes hacerlo con hasta 15 amigos en 
común. Estas imágenes no aparecen en sus feeds públicos. Aunque no hay nada 
malo con los chats grupales, es más probable que los niños compartan cosas 
inapropiadas con sus círculos íntimos.

● Tumblr: La pornografía es fácil de encontrar. Este lugar de reunión en línea es 
moderno y creativo, pero a veces obsceno. Las imágenes y videos pornográficos y 
las representaciones de violencia, autolesiones, uso de drogas y lenguaje ofensivo 
se pueden buscar fácilmente.



Apps Populares de Redes Sociales
● Snapchat: Es un mito que los Snapchats desaparezcan para siempre. Los datos 

son datos: cada vez que se envía una imagen, nunca desaparece realmente. (Por 
ejemplo, la persona en el extremo receptor puede tomar una captura de pantalla 
de la imagen antes de que desaparezca). Los Snapchats incluso se pueden 
recuperar. Después de un gran hackeo en diciembre de 2013 y un acuerdo con la 
FTC, Snapchat aclaró su política de privacidad, pero los adolescentes deben tener 
cuidado. Puede hacer que sextear parezca estar bien. El mensaje aparentemente 
libre de riesgos podría alentar a los usuarios a compartir imágenes que contengan 
imágenes sexys.

● Whisper: Los mensajes son a menudo de naturaleza sexual. Algunos usuarios 
usan la aplicación para tratar de ligar con personas cercanas, mientras que otros 
publican "confesiones" de deseo. Un montón de llamativas fotos casi desnudas 
acompañan estos secretos compartidos. El contenido puede ser oscuro. La gente 
normalmente no confiesa la luz del sol y el arcoíris; Los temas comunes de 
Whisper incluyen inseguridad, depresión, abuso de sustancias y varias mentiras 
contadas a empleadores y maestros.



¿Qué está de moda entre los adolescentes?

● Vaping
● Exposición a contenido explícito sexual
● Ciberacoso
● Posesión y difusión de material obsceno

○ Reproducción, posesión, difusión
● Violencia (acoso y comunicaciones de acoso)



¿Qué tipo de delitos estamos viendo
entre adolescentes?

● Comunicaciones de Acoso
● Sexorcion
● Difusión o exhibición pública de material obsceno que contenga una 

representación visual de personas menores de 17 años 
involucradas en actos obscenos.

● Menor en Posesión de Productos de Tabaco
● Minor en Posesión de Alcohol
● Posesión de Marijuana



Got Vape?



¿Ahora que?

Lo que no sabemos no nos hará daño... 



¿Ahora que?



¿Ahora que?

Compact2020.com
● Prevención
● Intervención
● Educación



¿Ahora que?

missingkids.org

Tienen recursos en 
español



¿Ahora que?



¿Ahora que?

Instale Apps que monitoreen los dispositivos de sus hijos:

● Netnanny.com
● Bark.us
● Mspy.com
● Norton.com
● Qustodio.com

Ten Best Parental Control Apps 

top10cybersecurity.com
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