Ciberdelincuencia juvenil:
cómo evitar que los niños tomen
el camino equivocado

Nunca es demasiado tarde para evitar que los
jóvenes sean arrastrados al lado oscuro y garantizar
que usen sus habilidades para hacer el bien.

Cuando se habla de la ciberdelincuencia y los niños, suele ser en el contexto de proteger a los más
pequeños de los peligros online. Por ejemplo, asegu-

rarse de que sus dispositivos cuenten con un software de control parental adecuado, de modo que no

puedan acceder a contenido peligroso o inapropiado. O comprobar que tengan instalado un antimalware y que la privacidad esté configurada
correctamente.
¿Pero qué pasa cuando el niño es el que resulta ser el “malo”? Esto es más común de lo
que se cree, entre otras cosas porque, a una
edad temprana, muchos niños aún no se dan
cuenta de que sus actividades de “sombrero
negro” son ilegales (en comparación con las de
“sombrero blanco”, también conocidas como
“hacking ético”).
La buena noticia es que, incluso si sospechas que
tu propio hijo puede estar utilizando sus habilidades tecnológicas con fines maliciosos, no es demasiado tarde para guiarlo hacia el camino
correcto. Afortunadamente, son muchas las vías
legítimas para canalizar sus conocimientos cibernéticos y,

en última instancia, ayudarlo a iniciar una carrera en
ciberseguridad.
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