
las tecnologías sobre el uso seguro y 
productivo. Además, se trabaja en la 
construcción de una Estrategia para 
la prevención y atención de la Explo-
tación y Abuso Sexual en Línea de 
niños, niñas y adolescentes en Costa 
Rica, con la participación de expertos 
nacionales e internacionales que tra-
bajan en la prevención y atención de 
este tipo de delitos.

¿Qué acciones pueden tomar las 
personas encargadas de crianza?

Se destaca el mantenerse activa-
mente interesado en lo que las perso-
nas menores de edad hacen en línea: 
qué ven, qué comparten, qué usan, 
con quién se conectan.

También se recomienda mantener 
un diálogo periódico, honesto y abier-
to con niños, niñas y jóvenes, que sea 
acorde con su edad y que vaya evolu-
cionando con el tiempo así como ga-
rantizar que la persona menor de edad 
sepa cuándo y dónde conseguir ayu-
da. Es necesario fomentar la actitud 
de que, si algo les ha perturbado en 
línea, deben discutirlo con una perso-
na adulta de confianza.

Una regla de oro para el uso se-
guro y responsable de la Internet es 
convenir en reglas familiares sobre la 
utilización de dispositivos conectados, 
donde los padres, madres o personas 
tutoras son el ejemplo a seguir para el 
comportamiento en línea y además se 
debe buscar un balance entre el uso 
de los dispositivos y otras actividades 
para el desarrollo integral. 

¿Qué hacer en caso de ser vícti-
ma de alguna situación de abuso?

A nivel nacional existen varias ins-

tancias donde pueden realizarse las 
alertas sobre posibles casos de abu-
so o explotación en línea, entre ellas 
el Patronato Nacional de la Infancia a 
través de su línea 1147, el Sistema de 
Emergencia 9-1-1 o bien directamente 
en el Organismo de Investigación Judi-
cial (OIJ), el cual, cuenta con oficinas 
regionales con horario 24 horas donde 

pueden presentarse a hacer las de-
nuncias, o bien pueden hacerse me-
diante la línea confidencial 800-8000-
645 o a través de la línea de Whats-
App 8800-0645, si se está enfrentando 
esta situación de este tipo o se tiene 
conocimiento de personas que están 
difundiendo material de abuso sexual 
infantil.
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v Mayor
acompañamiento 
a niñas, niños y 
adolescentes en 
sus interacciones 
en el mundo digital 
es la mejor medida 
de prevención para 
evitar la exposición 
a situaciones de 
explotación y abuso 
sexual en línea.

El avance de las tecnologías de
información y comunicación 
(TIC) y su rápida incorporación

en la vida cotidiana, se convierte en 
una ventana de vastas oportunidades 
y beneficios, para el aprendizaje, los 
negocios, el entretenimiento y el acce-
so a información de forma inmediata. 
No obstante, también conlleva una se-
rie de riesgos que se deben enfrentar 
a diario y que evolucionan tan rápido 
como crecen las tecnologías y en mu-
chas ocasiones las personas desco-
nocen cómo enfrentarlos y más aún 
ignoran su existencia.

En el caso de las personas meno-
res de edad, esta situación se acre-
cienta, dado que es más común que 
a edades más tempranas incursionen 
en el uso de herramientas tecnológi-
cas, redes sociales y juegos en línea. 
Según los resultados de la Encuesta 
de Kids Online 2019, en Costa Rica, 
el 79% de niñas, niños y adolescentes 

(NNA) se conectan a Internet todos los 
días o varias veces al día. Y de ellos 
el 74% usa el teléfono celular como el 
principal dispositivo para ingresar a la 
red.

Según, los datos de la Sección Es-
pecializada en Violencia de Género, 
Trata de Personas y Tráfico Ilícito de 
Migrantes del Organismo de Inves-
tigación Judicial (OIJ), en los últimos 
meses se ha incrementado la cantidad 
de denuncias que se realizan por de-
litos en línea, dicho incremento obe-
dece a las medidas de mantenerse 
en casa producto de la pandemia de 
COVID-19. Las autoridades identifican 
que los delitos que utilizan Internet y 
las redes para su cometido, son más 
diversos, pero afortunadamente se en-
cuentran tipificados en nuestra norma-
tiva lo cual nos permite tomar acción.

En el mundo virtual la niñez y ado-
lescencia es una población sumamen-
te vulnerable por lo que el acompaña-

miento y supervisión del uso que las 
personas menores de edad dan a las 
herramientas digitales, por parte de 
padres y madres de familia, personal 
docente, cuidadores y responsables, 
es fundamental para reducir los ries-
gos. Es decir la seguridad en línea es 
una responsabilidad de todas las per-
sonas.

Prevenir es la mejor estrategia

Para la construcción de entornos 
digitales seguros, se realizan diversos 
esfuerzos, entre los que se destaca el 
trabajo intersectorial impulsado desde 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT).

El MICITT realiza talleres y webi-
narios en línea sobre temas relacio-
nados con el uso seguro, productivo 
y responsable de las TIC, como una 
mecanismo para sensibilizar y dar he-
rramientas a las personas usuarias de 

Apoyemos el uso 
SEGURO, PRODUCTIVO Y RESPONSABLE
de la tecnología en niños, niñas y adolescentes

1. De forma segura: No incurrir en
conductas de riesgo, y practicar
conductas protectoras.

2. De forma productiva: Utilizar las
TIC para aprender, colaborar
con otras personas para reali-
zar proyectos que beneficien a
la comunidad.

3. De forma responsable: Respe-
tar los derechos de las demás
personas, sin agredir, ofender,
ni difamar.

4. Como herramienta de partici-
pación: Empoderar de manera
efectiva a reflexionar y poner en
práctica sus derechos y debe-
res, a los NNA.

¿Cómo deberíamos 
usar las TIC?

l Familiarizarse con los riesgos y
oportunidades que sus hijos e
hijas  pequeños y jóvenes pue-
den encontrar en Internet.

l Mantenerse activamente intere-
sado en lo que sus hijos e hijas
hacen en línea: qué ven, qué
comparten, qué usan, con quién
se conectan.

l Conocer los mejores sitios web
y juegos de aprendizaje y es-
parcimiento que pueden utilizar
con sus hijos e hijas.

l Mantener un diálogo periódico,
honesto y abierto con niños, ni-
ñas y jóvenes, que sea acorde
con su edad y que vaya evolu-
cionando con el tiempo.

l Garantizar que la persona me-
nor de edad sepa cuándo y dón-
de conseguir ayuda. Fomentar
la actitud de que, si algo les ha
perturbado en línea, deben dis-
cutirlo con un adulto de confian-
za.

l Convenir en reglas familiares
sobre la utilización de disposi-
tivos conectados, los padres,
madres o personas tutoras son
el ejemplo a seguir para el com-
portamiento en línea.

l Asegurarse de que los niños,
niñas y adolescentes sigan un
horario digital equilibrado

l Garantizar que usted y sus
hijos(as) sean usuarios capaces
de emplear las herramientas.

l Enseñe a sus hijos (as) a no
compartir sus contraseñas de
acceso con amigos o hermanos
y a mantener protegida su iden-
tidad en la red.

Medidas de 
prevención:

Si desea conocer más sobre este y otros temas de seguridad en 
línea puede visitar el canal de YouTube del MICITT en la dirección 
electrónica www.youtube.com/micitcr o acceder al sitio web del Mi-
nisterio en https://www.micitt.go.cr/. También puede visitar el sitio 
www.ementores.org donde podrá encontrar materiales de capacita-
ción adaptados a distintos públicos

La interacción de las personas 
menores de edad con la tecnolo-
gía se viene realizando a edades 
cada vez más tenpranas.   Esta 
foto de Autor desconocido está 
bajo licencia CC BY-SA-NC.

El MICITT realiza talleres presenciales y we-
binarios en línea sobre temas relacionados 
con el uso seguro, productivo y responsa-
ble de las TIC, como un mecanismo para 
sensibilizar y dar herramientas a las per-
sonas usuarias de las tecnologías sobre el 
uso seguro y productivo. Foto archivo fe-
brero 2020. Autor: MICITT.
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