Es importante tener en cuenta que constantemente surgen nuevos desafíos en Internet. Hemos creado esta guía
para crear conciencia sobre el tema y ofrecer consejos para ayudar a los padres a hablar con sus hijos sobre
cómo tomar decisiones más seguras en línea. Consulte también nuestra guía de '7 conversadores' para obtener
más consejos sobre cómo mejorar la comunicación con su hijo.
Momo es un "desafío" siniestro que ha existido durante algún tiempo.
Recientemente ha resurgido y Una vez más ha llamado la atención de las
escuelas y los niños de todo el país. Apodado o doblado como el "Juego
de asesinos suicidas", Momo ha sido fuertemente vinculado con
aplicaciones como Facebook, WhatsApp, YouTube, y más recientemente (y
lo más preocupante) ... YouTube Kids. La aterradora figura de la muñeca.
según informes, envía imágenes violentas gráficas y pide a los usuarios
que participen en desafíos peligrosos como despertarse en horas de la
noche y aleatorias e incluso se ha asociado con autolesiones. Ha sido
reportado que la figura "Momo" se creó originalmente como una escultura y
se presentó en una galería de arte en Tokyo y sin relacion con el desafio de
MOMO que escuchamos en los medios.

Lo que los padres necesitan saber acerca de

MOMO
VIDEOS DE NIÑOS
SIENDO
‘SECUESTRADOS’
Ha habido informes recientes de
que
algunos
Los
videos
aparentemente
inocentes
en
YouTube y YouTube Kids (como
"huevos sorpresa", videos de
unboxing y videos de Minecraft)
Han sido editados por fuentes
desconocidas para incluir actos de
violencia y / u otros Contenidos
inapropiados. Aunque YouTube
monitorea
elimina videos que
incluyen contenido inapropiado,
los clips pueden ser cargado y
descargados y ser visto miles de
veces Antes de que sean
reportados y eliminados. Como
padres, es difícil ver estos videos
como contenido nocivo por que
aparece hasta

A mitad del video.

ANGUSTIANTE
PARA LOS NINOS
YouTubers populares y otras
cuentas se han estado subiendo
estos
videos
de
reacción,
mostrando Su experiencia del reto
MOMO. Algunos de los videos
incluyen
una
revelación.(son
reveladores)
Mensaje
de
advertencia de que el contenido
puede ser "inapropiado u ofensivo
para algunas". Audiencias "y que"
Se aconseja la discreción del
espectador "pero estos videos
siguen siendo fácilmente de
encontrar Accediendo haciendo
clic en "Entiendo y deseo
continuar". La imagen del ‘momo’.
El
personaje
puede
ser
profundamente angustiante para
los Niños
y jóvenes y es
importante tener en cuenta que
puede deslizarse a través de
ajustes y filtros parentales.

VIDEOS
SUGERIDOS EN
YOUTUBE
Las aplicaciones de video como
YouTube incluyen las siguiente
característica
que
comienza
automáticamente
con
Reproducción de otro video
basado en el video. solo debido al
algoritmo de YouTube, y a los
usuarios se les muestra ‘videos
sugeridos’ que usted puede estar
interesado en. Las miniaturas
utilizadas en los videos sugeridos
son a propósito
creados de una manera para
animar a los espectadores a
hacer
clic en ellos. Durante
nuestra
investigación,
encontramos que al ver un video
relacionado con momo nos
mostraron un sinnúmero de otros
Videos temáticos de momo y
otros Contenidos de miedo que
sería inadecuado para niños
menores de 18 años.

Los mejores consejos para los padres:
Diles que no es real

Controles Parentales

Informar y Bloquear

Al igual que cualquier leyenda
urbana o historia de terror, el
concepto. Puede ser bastante
aterrador y angustioso para los
jóvenes y demas Personas. Si bien
esto puede parecer obvio, es
importante. Para que le reitere a su
hijo que Momo no es un Persona
real y no puede hacerles daño
directamente! Tambien dile
Su hijo no irá abiertamente
buscando este contenido. En línea
ya que solo puede causar más
angustia.

Asegúrese de configurar los
controles parentales para su
Dispositivos para el hogar. Esto
ayudará a restringir los tipos de
contenido que su hijo pueda ver, así
como ayudarlo a monitorear su
actividad. Además de esto, es vital
que Usted este consciente de la
configuración de su dispositivo y
cuenta para garantizar la máxima
seguridad de su hijo. Por ejemplo,
en YouTube, puedes desactivar la
‘reproducción automática sugerida’
en videos para evitar que su hijo
vea contenido que ustedes no han
seleccionado directamente.

No siempre se puede confiar en los
controles parentales para bloquear
Material angustiante o nocivo. La
gente encuentra formas alrededor
del algoritmo de una plataforma
para compartir Y promocionar este
tipo de material. Debido a esto,
nosotros Aconsejamos que marque
e informe cualquier material que
consideren
inapropiados
o
perjudiciales tan pronto
lo
encuentras
También
deberías
bloquear la cuenta / contenido para
evitar que su hijo lo este viéndo.
También anime a su hijo a Grabar /
captura
la
pantalla
cualquier
contenido que sientan que pueda
ser malicioso para proporcionar
evidencia con el fin de escalar El
problema a los canales apropiados.

Este Presente
Es importante para usted, como
padre o cuidador, estar Presente
mientras sus hijos están en línea.
Esto le dará a Usted tener una
mayor comprensión de lo que están
haciendo, en sus dispositivos
(computadoras, tabletas celulares y
otros
juegos)
así
como
proporcionarle la oportunidad de
discutir, apoyar y detener ciertos
Actividades en las que su hijo puede
estar involucrado. La naturaleza de
cada tarea se vuelve cada vez peor.
También es importante reconocer
cualquier
cambio
en
el
comportamiento de su hijo(a)

Habla Regularmente Con Tu
Niño
Además de monitorear la actividad
de su hijo, es importante para ti
discutirlo con ellos también. No solo
Esto le dará una comprensión de
sus acciones en línea, pero esas
conversaciones
honestas
y
frecuentes esto animará a su hijo(a)
a sentirse seguro para discutir
problemas y preocupaciones que
puedan estar relacionados con el
mundo en línea.

Presion De Los Groupo
Las tendencias y los desafíos
virales pueden ser tentadores para
niños para tomar parte en; no
importa lo peligroso o asustadizos
parezcan, Asegúrate de hablar con
tu hijo acerca de cómo no deben
sucumbir a la presión de grupo y
hacer cualquier cosa con la que no
se sientan cómodos, en línea. o
fuera de línea. Si no están seguros,
anímelos a hablar con usted u otro
adulto de confianza.

Real o Farsa?
Como padre es natural sentirse
preocupado por ciertos Cosas que
ves en línea que pueden ser
perjudiciales para tu niño. Sin
embargo, no todo lo que ves en
línea es cierto. Compruebe la
validez de la fuente y tenga en
cuenta Lo que compartes ya que
solo
puede
causar
más
preocupación.

Soporte Adicional
Hable con el salvaguarda dentro de
la escuela si debe tener alguna
preocupación con respecto La
actividad en línea de su hijo o el
contenido malicioso. Eso podría
afectarles. Si su hijo ve algo
angustiante, es importante que
sepan dónde ir para buscar ayuda.
y quienes son los adultos de
confianza. Ellos tambien podrian
Póngase en contacto con Childline
donde un consejero capacitado
Escucha todo lo que les preocupa.
El número de teléfono de Childline
es 0800 1111.
www.nationalonlinesafety.com
Twitter - @natonlinesafety
Facebook - /NationalOnlineSafety
Phone - 0800 368 8061

