Hoja de Consejos Prácticos para Padres

Sentido Común Sobre la Protección
y el Respeto de la Privacidad
¿Cuál es el problema?

Por qué importa

Nuestros niños viven en una cultura de compartir que ha
cambiado en concepto de la privacidad para siempre. En un
mundo donde todos están conectados y todo lo que es
creado en línea puede ser copiado, pegado y enviado a miles
de personas inmediatamente, la privacidad empieza a
significar algo diferente a simplemente guardar información
personal y privada. Cada vez que su hijo(a) llene un perfil
sin controles de privacidad, comenta en algo, sube un video
o manda por texto una foto de sí mismo a sus amigos, ellos
potencialmente se transmiten a todo el mundo.

La vida digital es ambos pública y permanente. Todo lo que
nuestros niños hacen en línea crea huellas digitales que
emigran y persisten. Algo que pasa en el impulso del
momento –una foto chistosa, un comentario enojado—pude
reaparecer años después. Y si los niños no tienen cuidado,
su reputación puede ser dañada.

Algunas Verdades

Aproximadamente 3 de cada 4 jóvenes en sitios de
redes sociales usan controles de privacidad en sus
perfiles
Más o menos el 40 por ciento de niños han puesto
algo en su página de red social de lo cual se
arrepentirán después.
Un poco menos de 20 por ciento de jóvenes reportan
que han tenido material (IMs, textos, emails)
reenviados sin su permiso.

Su hijo(a) puede pensar que él/ella solo mando algo a un
amigo(a)—pero ese amigo se lo puede mandar al amigo de
un amigo, que lo puede mandar al amigo de su amigo, y
sigue. Así es como los secretos llegan a ser titulares y como
información falsa se divulga rápida y furiosamente. El
riesgo incrementa más cuando nos recordamos que todo
esto toma lugar en frente de una enorme y invisible
audiencia. Los secretos más oscuros de los niños pueden ser
compartidos con miles de personas que nunca han
conocido.

Consejos para los Padres para todos los niños
»»Ayude a los niños pensar a largo plazo. Todo deja
huellas digitales. Lo que es creado pude ser que nunca
desaparezca. Si no lo quieren ver mañana, es mejor que
no lo subas hoy. Explíqueles que nada es
verdaderamente publico en línea—no importa que
piensen. Los controles de seguridad no son infalibles.
Otros pueden pasa información que debe ser privada.
Depende de los niños que se protejan a sí mismos
pensando dos veces antes de subir algo que puede
dañar su reputación o que alguien puede usar para
avergonzarlos o lastimarlos.
»»Enseñe a los niños a mantener información
personal privada. Ayude a los niños definir cual
información es importante que ellos mantengan
privada cuando estén en línea. Para empezar,
recomendamos que los niños no compartan su
dirección, números de teléfonos o fechas de
nacimiento.
»»Asegúrese que su niños usen controles de
privacidad en su paginas en las redes sociales.
Anime a los niños a pensar cuidadosamente acerca de
la naturaleza de sus relaciones (amigos cercanos,
familia, conocidos, desconocidos) y ajuste sus
controles de privacidad adecuadamente.
»»Recuérdele a sus hijos que protejan la privacidad
de sus amigos. Divulgando rumores o identificando a
alguien en una foto (llamado “tagging”) afecta la
privacidad de otros. Si sus hijos son “tagged” en la foto
de un amigo, ellos pueden pedir que la foto o el tag
sean removidos. Pero mas allá de eso no hay mucho
que pueden hacer.
»»Recuérdele a sus hijos que la Regla Dorada aplica
en línea. Lo que uno le hace a otros le regresa a uno. Si
los niños divulgan un rumor o hablan mal de una
maestra, no pueden asumir que lo que escribieron se va a
quedar privado. Cualquier cosa negativa que digan
puede y probablemente volverá a atormentarlos, en más
maneras que pueden imaginar.
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