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



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

Fomentando una socialización saludable en línea
Conferencia en línea para padres 



Objectivos

• Socialización (interpersonal & digital)
• Habilidades sociales
• Responsabilidad social  
• Liderazgo
• Resultados



Socialización

• Socialización: es el proceso mediante el 
cual las personas internalizan valores, 
creencias, y normas de una determinada 
sociedad, y aprenden a funcionar como 
miembros de esa sociedad.

• Normas sociales: son aspectos culturales 
(incluyendo los valores, costumbres, y 
tradiciones) que representa el 
conocimiento básico de lo que otros hacen 
y piensan que deberían hacer ellos.  

Kendall, Diana. (2017). Sociology in Our Times. Boston: Cengage Learning.



Enfoque normativo de la seguridad

• Hablar sobre la seguridad
• Establecer reglas
• Configuración de 

privacidad
• Buenos comportamientos
• Reportar



El proceso de socialización

• Señales sociales / lenguaje 
corporal

• Habilidades de comunicación
• Sentido de si mismo e  

Identidad 
• Inteligencia emocional
• Habilidades para resolver 

problemas
• Habilidades para relacionarse

Kendall, Diana. 2017. Sociology in Our Times. Boston: Cengage Learning.



Socialización digital

• Realidades superpuestas
• Dualidad de identidad
• Percepción de anonimato
• Fear of Missing Out

(“FOMO”) 
(temor a perderse algo)



Ciudadanía digital 

Alguien que actúa en línea 
de forma segura, 
responsable y con respeto

¿Que habilidades sociales 
necesitamos para cultivar 
una ciudadanía digital 
positiva entre los jóvenes? 



Perspectiva Socio-Emocional

Accessed at https://casel.org/what-is-sel/



Control de las emociones
• Regulación

• Observación

• Describir/identificar los 
sentimientos

• Inhibición de la respuesta 

• Flexibilidad

• Auto-reflexión

Morin, Amy. (2019). How to Raise an Emotionally Intelligent Child. Very Well Family. Retrieved from 
https://www.verywellfamily.com/tips-for-raising-an-emotionally-intelligent-child-4157946



Control de los impulsos

• Compartir/tomar turno
• Permitir que otros hablen
• Rompecabezas de resolución

de problemas
• Historias situacionales
• Describir las expectativas 
• Repetir las indicaciones
• Consistencia
• Premiar el buen comportamiento

Morin, Amy. (2019). Impulse Control Techniques that Work for Children. Very Well Family. Retrieved from 
https://www.verywellfamily.com/ways-to-teach-children-impulse-control-1095035



Establecer límites: Uso de la 
tecnología

• Acceso a los sitios web 

• Redes sociales (edad)

• Juegos (clasificación)

• Conexiones (amigos)

• Con que frecuencia (tiempo en la pantalla)
American Academy of Pediatrics, 2013



Establecer límites: Tiempo que pasan 
en la pantalla

El uso excesivo de los medios ha sido asociado 
con:

• obesidad
• falta de sueño
• problemas escolares
• agresión 
• otros comportamientos
American Academy of Pediatrics, 2013

American Academy of Pediatrics, 2013



Responsabilidad social

• Responsabilidad por las acciones

• Permiso para publicar fotos/videos

• Elegir palabras de forma inteligente

• Publicar con responsabilidad

• Ser un defensor, apoyar, reportar





Cultura de amabilidad 

• Conciencia social y de si 
mismo 

• Compasión y comprensión, 
en lugar de juicios

• Incrementar las 
interacciones positivas

• Sentimiento de conexión
• Amistades fortalecidas



Liderazgo digital

• Mostrar un buen 
ejemplo

• Tomar responsabilidad

• Enseñar a los amigos 
hacer lo mismo

• Ser un defensor



¡Gracias por su atención! 
¿Tiene preguntas?

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

312-898-4896

Q & A









ICAC Parent Webinar Series

Join us for the full series!

The Illinois Attorney General’s Office, High Tech Crimes Bureau offers a full series of webinars to help parents and 
community members stay educated on digital safety. Join any of our offerings:

Upcoming dates and times will be announced at the end of this webinar
Upcoming dates and times will be announced at the end of this webinar



Join us for the next Parent Webinar!

Building Online Resilience

Thursday, May 13thth

6:00 pm CT

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

korr@atg.state.il.us   312-898-4896
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