GUÍA DE SUPERVIVENCIA PARA
LOS PADRES
Medios de comunicación social
Consejos y trucos para controlar la actividad en
línea de sus hijos

CONSIDERACIONES DE MONITOREO
PARA LOS PADRES
Conozca con quien sus hijos se estan conectando en línea y que
aplicaciones o programas estén accediendo.
Hablen sobre las expectivas de comportamiento en línea y las
consecuencias de comportamiento inapropiado.
Solicite las contraseñas para revisar las cuentas sobre una base aleatoria.
Haga que los jóvenes rindan cuentas por su comportamiento en línea.
Revise las publicaciones de sus hijos y las publicaciones de los amigos de
sus hijos.
Manténgase al tanto con los medios de comunicación social más
recientes; se des actualizan rápidamente.
Tome el tiempo para aprender sobre las aplicaciones de medios de
comunicación social que sus hijos estén usando.
Pregúntele a sus hijos sobre su actividad en línea y que les enseñen sobre
lo que están haciendo.

APLICACIONES DE MONITOREO

Net
Nanny

Norton
Family
Premier

Kaspersky
Safe Kids

Qustodio

OurPact

FamilyTime

Padres pueden llamar a su compañía telefónica y preguntar
sobre las aplicaciones de monitoreo disponibles.
Esta no es una lista exhaustiva de aplicaciones de monitoreo; padres son
alentados a hacer su propia revisión en función de las necesidades de su familias.

RECURSOS PARA PADRES

Para mantenerse informado sobre medios de comunicación
social y actividad en línea
https://smartsocial.com
https://www.fosi.org
https://www.connectsafely.org/
https://savvycyberkids.org/
Federal Trade Commission - OnGuard Online
Department of Human Services - Stop.Think.Connect
Internet Matters - Social Media Guides

APLICACIONES DE BÓVEDA
Aplicaciones que son usados para esconder otras
aplicaciones que pueden ser restringidos por padres.
Estos pueden verse como una calculadora o una
aplicación de cámara. Los nombres incluyen: Applock,
Hide It Pro, etc.

OTRAS APLICACIONES
Stumble Upon
Reddit
Tumblr
Musicly
Gab

TikTok
Bumble
Kik
YikYak
Discord

JUEGOS
Varios juegos ahora incluyen
comunicándose con sus amigos en
vivo por auriculares o a través de
una función de chat.
Minecraft

Fortnite

Overwatch

www.jjcouncil.countyofkane.org

Fondos proporcionados en su totalidad o en parte por el Departamento
de Recursos Humanos División de Familia y Servicios Comunitarios.

APLICACIONES POPULARES DE MEDIOS
DE COMUNICACIÓN SOCIAL
TWITTER

Los usuarios interactúan entre sí a través de
comunicaciones conocidos como “tweets”.
Pueden crear publicaciones. Una solicitación de
“follow” debe ser aprobada por el dueño de la
cuenta. Los “tweets” son visibles a cualquiera
que siga al individuo que inicia la publicación.

Los usuarios interactúan si entre publicando
un status o/y fotos. También se puede mandar
mensajes privados que solamente lo puede ver
el recipiente. Los usuarios pueden escoger
quien puede ver su publicación.

INSTAGRAM

Los usuarios interactúan entre sí a través
de publicaciones de imágenes o/y videos
con subtítulos ofreciendo explicaciones de
la imagen. Incluyendo hashtag (#) que
vincula la imagen a ese hashtag particular.

Los usuarios interactúan entre sí enviando
“snaps”, imágenes que aparecen por 10 segundos
o menos y no pueden ser recuperado por el
usuario promedio una vez que han sido vistos.
Los usuarios también se pueden conectar a la
sección de chat que también se desaparece
dentro de segundos.

PINTEREST

SNAPCHAT

Usuarios marcan artículos que les interesa
variando de ropa, recetas de comida,
decoración del hogar, con un "pin". Incluye
una función de chat que permite que los
usuarios compartan "pins" y mensajes
privados.

Los usuarios interactúan por medio de
mensajes o característica de voz (similar
a una llamada telefónica) sobre una
dirección IP de internet. Puede incluir
video llamadas.

YOUTUBE

FACEBOOK

WHATSAPP

Los usuarios pueden buscar y ver videos.
Pueden subir contenido original para
compartir con amigos, familia, y otras
personas en la web.

Se usa atreves de Snapchat, usuarios
pueden hacer preguntas o recibir preguntas
anónimas. Respuestas son publicadas
atreves de Snapchat “stories”.

YOLO

