
GUÍA PARA 
PADRES 
ACERCA DEL 
USO SEGURO 
DE 
SMART 
PHONES
¿INTELIGENTE O ATERRADOR?
Los smartphones (teléfonos inteligentes) son 
básicamente computadoras pequeñas; por lo 
tanto, es posible que le preocupe un poco darle 
uno a su hijo. Dedique tiempo a comprender 
cuáles son los riesgos e implemente algunas 
medidas de protección para ayudar a que su hijo 
use los smartphones de manera segura.

1. Sea un padre y un recurso.  
Establezca pautas claras, incluidos límites 
de tiempo y consecuencias para los 
comportamientos inadecuados, pero tenga una 
actitud abierta para que su hijo acuda a usted si 
tiene un problema.

2. Configurar seguridad inteligente.  
Los teléfonos de hoy incluyen una variedad 
de mecanismos de seguridad que incluyen 
escaneos de huellas digitales, reconocimiento 
facial y bloqueos de contraseña. Habilítelos 
para proteger el acceso al teléfono y a las 
aplicaciones con datos confidenciales.

3. Actualice el sistema operativo.  
A menudo las nuevas versiones incluyen 
importantes parches de seguridad.

4. Apruebe las aplicaciones antes de que las 
descarguen.  
Asegúrese de que comprende las 
capacidades y evalúe su contenido.

5. Comprenda los servicios de localización.  
Las características del GPS son útiles cuando utiliza 
mapas, pero le conviene desactivar las etiquetas de 
localización cuando su hijo publica algo en Internet.

LOS RIESGOS

 ▪ HOSTIGAMIENTO CIBERNÉTICO
 Debido a la conectividad constante que ofrecen 

los smartphones, es posible que su hijo sea 
más susceptible al hostigamiento cibernético 
o que tenga más oportunidades de ejercerlo 
sobre otros. 

 ▪ GEOLOCALIZACIÓN 
 Un smartphone con GPS activado puede revelar  

la ubicación de su hijo a través de publicaciones  
en Internet o fotografías cargadas.

 ▪ CONTENIDOS INAPROPIADOS
 A través de un smartphone, su hijo tiene acceso 

móvil a contenidos que usted puede considerar 
inapropiados, como pornografía o videos violentos.

 ▪ SEXTING
 Es posible que su hijo use Internet y 

aplicaciones sociales para enviar, recibir 
o reenviar fotografías provocativas. 

 ▪ VIRUS Y MALWARE
 Al igual que una computadora, un smartphone 

es vulnerable a ataques de seguridad si su hijo 
accede a sitios web o aplicaciones inseguros.

¡5 FORMAS DE SER  
MÁS INTELIGENTE QUE  

EL SMARTPHONE!
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