
Educación en seguridad digital para los padres 
Serie de seminarios web sobre delitos de alta tecnología 

Grupo de trabajo sobre delitos contra los niños en Internet

Bienvenido, esta presentación iniciará en breve.
Mientras nos preparamos, el audio esta en silencio. 



Karilyn Orr
Internet Safety Specialist
Illinois Attorney General’s Office/High Tech Crimes
Internet Crimes Against Children  (ICAC) Task Force
Karilyn.Orr@Illinois.gov     312-898-4896

Creando resiliencia en línea
Seminario web para los padres



Objetivos

• Socialización digital

• Estrés digital

• Resiliencia 

• Consejos para los padres



Entrada no autorizada en 
cuentas y dispositivosAtaques personales crueles

y hostiles

Factores de estrés digital 

Suplantación de 
identidad

Vergüenza y 
humillación pública

Presión para que se 
acepte algo

Sentimiento de asfixia

Weinstein, E.C. & Selman, R.L. (2014). SAGE publications: Digital stress: Adolescents’ 
personal accounts



El estrés en los niños: Señales 
Síntomas físicos: 

• Disminución del apetito, otros 
cambios en los hábitos alimenticios

• Dolor de cabeza
• Mojar la cama de forma nueva o 

recurrente
• Pesadillas
• Alteraciones del sueño
• Malestar o dolor estomacal
• Otros síntomas físicos sin 

enfermedad física

Síntomas emocionales o conductuales:

• Ansiedad, preocupación
• Incapacidad de relajarse
• Miedos nuevos o recurrentes (miedo 

a la oscuridad, miedo a estar solo, 
miedo a los extraños)

• Aferrarse a usted, sin querer perderle 
de vista

• Ira, llanto, lloriqueo
• Falta de control de emociones
• Comportamiento agresivo u 

obstinado
• Volver a comportamientos previos
• No querer participar en actividades 

familiares o escolares

2020. Stress in Childhood. U.S. National Library of Medicine. Retrieved from 
https://medlineplus.gov/ency/article/002059.htm



El estrés y los niños: Efectos 

• Ansiedad y miedo
• Depresión
• Retrasos cognitivos
• Desequilibrios hormonales
• Diabetes
• Obesidad
• Enfermedad cardíaca
• Muerte prematura

Paterson, J. (2018). How Stress Affects Children & How to Manage It. Psych Central. Retrieved on August 18, 2020, 
from https://psychcentral.com/lib/how-stress-affects-children-how-to-manage-it/



Consejos para los padres 
• Tener rutinas familiares 
• Modelar un comportamiento saludable
• Controlar el propio estrés 
• Criticar el uso excesivo de los medios de comunicación
• Mantener a los niños informados de cambios 

anticipados en la vida
• Escuchar sin criticar ni tratar de resolver el problema de 

inmediato
• Desarrollar sentimientos de autoestima con aliento y 

afecto 
• Usar sistemas de recompensas más que sistemas 

punitivos
• Permitir que los niños tomen decisiones y tengan cierto 

control 
• Fomentar la actividad física
• Buscar ayuda cuando las señales de estrés no 

disminuyen ni desaparecen

U.S. National Library of Medicine



Resiliencia

La capacidad de superar las 
circunstancias difíciles, 
permitiendo que los niños 
vivan en este mundo 
imperfecto, mientras avanzan 
con optimismo y confianza



Las siete “C” de resiliencia 

• Afrontamiento a los  
obstáculos

• Control
• Contribución

• Competencia/capacidad
• Confianza
• Conexión
• Carácter

Accessed at https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/emotional-wellness/Building-
Resilience/Pages/Building-Resilience-in-Children.aspx



El pensamiento crítico
• Enseñe a los niños a ser 

críticos con los anuncios, las 
imágenes y los mensajes.

• Desafíe los estereotipos que a 
menudo se representan y 
exageran en línea y en la 
televisión.

• Ayude a medir la credibilidad 
y la autenticidad de los sitios 
web.



Alfabetización digital 

• Técnica

• Mediática

• Social 

Jodi M.D. 2015. Screen-Smart Parenting: How to Find Balance and Benefit in your Child’s Use of Social Media, Apps, and Digital 
Devices. New York: Guildford Press.



Consejos para los padres sobre 
resiliencia 

• Relaciones y sistema de apoyo

• Atención plena

• Reformulación y optimismo

• Mentalidad de crecimiento

• Comunicación abierta

• Responsabilidad (perdonar y pedir disculpas)

• Momentos de enseñanza

Young, Karen. (2016). Building Resilience in Children-20 Practical, Powerful Strategies (Backed by Science). Hey Sigmund: 
Anxiety in Kids & Teens. Retrieved from https://www.heysigmund.com/building-resilience-children/



¡Gracias por su atención! 
¿Tiene preguntas?

Karilyn Orr 
Illinois Attorney General’s Office/High Tech Crimes
Internet Crimes Against Children  (ICAC) Task Force

Karilyn.Orr@Illinois.gov    312-898-4896

Q & A









Join us next week!

Helping My Child Navigate 
Online Aggression

Thursday, May 20th

6:30 pm CT

Karilyn Orr
Illinois Attorney General’s Office/High Tech Crimes
Internet Crimes Against Children  (ICAC) Task Force

Karilyn.Orr@Illinois.gov   312-898-4896
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