Checklist de seguridad Facebook
Facebook es una red social en Internet utilizada por más de 500
millones de personas en todos los países del mundo que abarca
hasta ahora 70 lenguajes. La edad mínima para pertenecer a la red
es de 13 años, pero Facebook es utilizado por una gran cantidad de
adultos, también por empresas, organizaciones, etc.

Esta red social permite interactuar con otros usuarios, compartir
fotos, videos, noticias, jugar, planear reuniones con amigos,
encuentros con otros usuarios, recomendar restaurantes, libros, etc.
Debido a la gran cantidad de información y de usuarios en
Facebook, es muy importante que si nuestro hijo se va abrir una
cuenta, tomemos precauciones para asegurar su integridad y evitar
que sea víctima de acoso, o en el peor de los casos intentos de
secuestro y/o extorsión, debido a la facilidad con la que cualquier
usuario con malas intenciones puede contactar con nuestros
hijos. Además no todos los menores están expuestos a los
mismos riesgos, los que son más propensos son precisamente los que
también son proclives al riesgo en el mundo real, fuera de las redes
sociales.

* Limitar quien puede enviar mensajes a tus hijos. En “configuración” de Facebook podemos elegir
que solo reciban mensajes “solo de amigos”.
** Un Tip es establecer una regla como por ejemplo que “no puede bloquear a sus padres y
familiares sobre el contenido que se publica en esta red. Es conveniente que como padres
evitemos hacer comentarios en el contenido que publican nuestros hijos ya que en ocasiones
pueden sentirse avergonzados, siempre podremos enviar mensajes privados.
*** Podemos crear un grupo con los amigos de nuestros hijos, de forma que se pueda controlar el
acceso y el contenido que se va a compartir.

Checklist FACEBOOK
Mayor de 13 años
Privacidad de la cuenta *
Cuenta administrada por los padres
Ser “amigo” de tu hijo **
Administrar y acordar el tiempo que el niño/a va a
permanecer en Facebook
Aprobar el contenido antes de que el niño/a lo publique en
la red social.
Limitar el uso la aplicación, con la supervisión de los padres y
en espacio compartido por todos (Por ejemplo en el salón)
Limitar la información que aparece en el perfil de niño/a. Se
recomienda no revelar información personal como:nº de
teléfono, ciudad, etc. Dejar en blanco los espacios
de: “Interesado en:” , “Buscando a: “Mostar mi sexo en mi
perfil”, “Gustos e intereses”, “Educación y trabajo”
Revisar que es las fotos y/o vídeos que se van a publicar no
contengan información sensible de carácter personal; como
pistas sobre su colegio, barrio, casa, etc.

