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una recomendacion para el buen uso y aprovechamiento

Una recomendacion para el buen uso 
y aprovechamiento de este libro

Lea esto primero.

 [Primera recomendación para el uso 
seguro de cualquier cosa]

Mi intención al escribir este libro es la de dar respuesta plena a las in-

quietudes de los padres de familia acerca de la seguridad de sus hijos 

en Internet. También deseo mostrarles una visión multidisciplinaria 

de la forma en que los niños de esta era ocupan los espacios digitales, 

que les ofrecen enormes y casi ilimitadas posibilidades para detonar 

su potencial, pero al mismo tiempo albergan algunos peligros que es 

muy importante conocer con el fi n de ayudarlos a aprender la forma 

de identifi carlos y desarrollar en ellos la capacidad de saber alejarse 

inteligentemente de ellos.

En las calles de tu ciudad hay riesgos —como en cualquier ciudad 

del mundo— y no por eso te da miedo vivir ahí. Sólo aprendes cuáles 

son y lo que debes hacer para reducir la posibilidad de sufrir un daño, 

daño que en todo caso sería ocasionado por otro u otros habitan-

tes de ese mismo espacio. Cuando usas Internet convives con 3,600 
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millones de personas, cuyas conductas, hábitos e intenciones pueden 

implicar riesgos para cualquiera, sobre todo para tus hijos, pues como 

todo niño son poco cuidadosos y les cuesta trabajo entender que 

puede existir la maldad en otros seres humanos.

Las oportunidades que ofrece Internet para comunicación, apren-

dizaje, diversión y desarrollo son fantásticas, y espero que con la vi-

sión que este libro te aporte, puedas lograr una serie de acuerdos 

con tus hijos que les ayuden a tomar decisiones inteligentes que  

los aparten de malas experiencias, mientras aprovechan todo ese po-

tencial sin miedo alguno.

Hace siete años fundé Alianza por la Seguridad en Internet A.C. (ASI 

México), con el objetivo de proporcionar orientación social para el uso 

seguro de tecnologías en apoyo al derecho de los niños a ser protegidos  

contra toda forma de daños. Su eje de contacto con la sociedad es 

nuestra Línea de Denuncia ciudadana, que a la fecha ha recibido 

más de 10,000 reportes, la mayoría provenientes de familias y escue- 

las, solicitando apoyo para resolver incidentes entre niños ocurridos 

en la red. De la atención y seguimiento de estos reportes he podido 

aprender cómo descuidos elementales han dado lugar a problemas 

monumentales.

Así es, actos tan simples como compartir una foto con la persona 

equivocada, han llegado a extremos como el suicidio. Cuidados y con-

sideraciones en verdad muy básicas, pueden apartar a un usuario de 

situaciones tan desagradables como una sentencia de cárcel; y es por 

ello que he trabajado en sintetizar de una forma comprensible, todos 

estos años de experiencia, traduciéndolos en sugerencias que te ayu-

darán a orientar a tus hijos hacia una vida digital ética y productiva.
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3. Riesgo de que expongan su privacidad irreflexivamente.

4. Que contacten con un delincuente o pederasta en línea.

5. Que desarrollen alguna adicción a Internet.

6. Que se vean envueltos en un problema legal.

El desarrollo de adicciones y su tratamiento es un tema muy complejo 

que debe ser tratado con un enfoque de salud mental, pero algunas 

de las recomendaciones que encontrarás aquí ayudarán a reducir la 

posibilidad de que tus hijos lleguen a ese extremo.

El resto de los puntos se cubren en su totalidad, primero con un en-

foque hacia los aspectos emocionales que influyen en las conductas, 

luego revisando las habilidades para la convivencia digital, y después 

con enfoques específicos hacia las tres áreas de riesgo mundialmente 

reconocidas como dañinas para los niños que usan Internet, y que 

tocaremos en los capítulos 3, 4 y 5 respectivamente:

 Contenido inapropiado

 Contacto con extraños

 Conductas indebidas o de riesgo

Te recomiendo que leas el contenido de forma lineal, para que vayas 

descubriendo gradualmente las oportunidades y la forma en que los 

diferentes enfoques —emocional, tecnológico, social y teórico— se co-

rrelacionan para ayudarte a construir acuerdos realmente logrables 

con tus hijos para la seguridad de toda tu familia.
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El momento crucial

[…]Somos novios,
procuramos el momento más oscuro[…] 

Armando Manzanero

Basado en hechos reales

Sábado cualquiera, 2:00 a.m. 

Ana va llegando a casa de regreso del antro. Su mente sigue nublada 

con la combinación de humo, luces, música y algo de alcohol. Ella ape-

nas tiene 15 años, pero es fácil para un joven encontrar un antro en 

donde le sirvan alcohol a los menores de edad. Ana está feliz, por fin 

pasó una noche de fiesta con Miguel (de 19 años), el chico que le gus-

ta mucho, que por fin hace poco la aceptó como amiga en Facebook 

y quien elevó su ritmo cardíaco a tope la primera vez que escribió una 

pequeña nota en su muro. Para ella, el mundo es otro a partir de hoy.

Ana no puede —ni quiere— entender lo que siente. No ha dejado 

de sonreír ni un momento desde que Miguel y sus amigos pasaron 

por ella, hasta que la regresaron a casa apenas hace unos minutos. 
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Ya susurró a sus padres —medio dormidos— que había llegado, y se 

ha encerrado en su habitación. El ceñido vestido rojo que causó sen-

sación en Miguel, ha quedado ya colgado del respaldo de su silla, y 

ahora, cómoda en su pijama, se ha recostado en su cama. Al momen-

to que toma su amado smartphone, abre su Facebook y ¡sí!, ¡ahí esta 

Miguel conectado! La vida no puede ser más feliz para ella, sus dedos 

recorren la pequeña pantalla del celular con emoción, como si en lu-

gar de un frío cristal, estuvieran recorriendo nuevamente la mano de 

Miguel cuando la invitó a bailar la canción que prende a todos.

Ana tenía que llegar a las 2:00 a.m. a más tardar, era el permiso es-

pecial de sus padres por tratarse de la fiesta de bienvenida a la prepa 

—y porque “Ana es excelente hija y se lo merece”—, pero para ella la 

noche aún era muy larga, y la verdadera emoción estaba apenas por 

comenzar, o al menos, así lo creyó en ese arrebatado momento. 

La desgracia que unos meses después caería sobre Ana y sobre 

su familia, cuando aparecieron publicadas en Facebook las imágenes 

que en esta madrugada se atrevería a mandarle por Internet a Miguel, 

no era ni siquiera imaginable para una niña que se creía en el mo-

mento más feliz de su vida. 

Desde la seguridad de su propia habitación, a escasos tres metros 

de la de sus padres, con gran emoción se puso a platicar con Mi-

guel por WhatsApp con esa facilidad que tienen los adolescentes para 

mantenerse comunicados en varias plataformas a la vez con absoluta 

naturalidad. Cada pequeño mensaje que intercambiaba con Miguel  

la hacían emocionarse más y más, hasta llegar a confundirse.

Aquí su conversación, palabras más palabras menos, que meses des-

pués Ana declaró ante la Policía Cibernética haber tenido esa noche:
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Miguel

Migue, me la pasé increíble!!!

Si te gustó????

No, como crees, para nada

Yo igual, creía que eras mas teta

Es que en la escuela siempre estás estudiando

Nooo!!! Ya te quitaste el vestido?!?!? 

En realidad me sorprendiste con ese vestido rojo,
 y como bailaste junto a mi

Sí, es que nunca te había visto así, y la verdad
 tienes muy buen cuerpo… Te tomé varias fotos,

 ahorita las subo al face…

No soy de salir mucho, mis papás no me dejan, 
pero esta era una fiesta especial!!!

Qué pena! :S :S gracias migue… oye, ahorita las veo!, 
dame dos, es que ya estaba acostada!

Sí Migue, estoy cansadísima… por qué la carita?

Porque me volviste loco con él!! 
Y la verdad tengo curiosidad 

INTERNETSINPELIGRO.indd   23 12/21/16   11:42 AM



	
	
	

INTERNET sin  
PELIGRO  
para tus HIJOS 

	
	

¿Te	gustó	este	fragmento?	
	
	
	
	

Si	deseas	información	para	la	compra	del	libro,	escribe	a:	
	

contacto@civismodigital.org	


