
Prevención del uso de las redes 
sociales 
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desarrollo 
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Participación



Las redes sociales mas 
utilizadas

6 horas y 54 minutos. pasaron los 
usuarios  al día en Internet en 2020

(11 minutos más que el año anterior), 



El universo en un solo clic.

Acceso a la información Ciberacoso/  
Ciberbullyng

Posibilidad de trabajar y 
estudiar desde casa Grooming

Comunicación con nuestros seres 
queridos a pesar de la pandemia Sexting



Ciberacoso es acoso o intimidación por medio de las tecnologías
digitales. Puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de
mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles. Es un
comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o
humillar a otras personas. (UNICEF 2020)

¿Que es el Ciberacoso?



¿Que es el Grooming?

• “Se llama así a la conducta de una persona adulta que realiza
acciones deliberadas para establecer lazos de amistad con un
niño o niña en internet con el objetivo de obtener una
satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas
del niño o, incluso, como preparación para un encuentro”.
(Unicef, 2019)



A considerar….



¿Qué es el sexting?

• (contracción de sex y texting) es un término que se refiere al envío de 
contenidos eróticos o pornográficos por medio de teléfonos móviles. 
Comenzó haciendo referencia al envío de mensajes de texto (o SMS) de 
naturaleza sexual. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) Junio 2019)



Prevención del uso de redes 
sociales (factores de riesgo) 



Ahora que los conocemos ¿Cómo 
podemos prevenirlo?

 Configura su móvil, perfil privados.

 Colocar contraseña segura, fácil de recordar 
y difícil de adivinar.

 Comprueba las preferencias de sus redes.

 Desactiva la reproducción automática.

 Desactiva las notificaciones y cámara.

 Establecer normas sobre el uso a internet 
como es el limite de tiempo  y servicios 
visitados.

Para lograrlo siempre 
debemos acercarnos con 
respeto y asertividad



• Promover espacios de dialogo y reflexión sin generar angustias o miedo en 
nuestros niños

– Así pueden decidir de manera informada.

• Dales capacidad de decisión.

– Y confía en sus criterios. Si se equivocan, ayúdalos a corregirlo, si lo hacen 
bien, refuerza sus buenas decisiones.

• Fomenta su visión crítica.

• Ayúdales a expresar emociones.

• Fomenta su empatía.

• Tener una actitud activa, presencial y respetuosa.

• Conversa  con tus hijos.

• Pregúntales si se identifican con el agresor.

Habla con tus hijos de los riesgos  



Síntomas  o consecuencias  
frecuentes 

• Dificultades para dormir.

• Aislamiento social, apatía 
e introversión.

• No querer ir al colegio, ni 
juntarse con otros niños.

• Faltar al colegio de forma 
recurrente.

Recuerden que estas conductas deben 
ser disruptivas, y no se relacionan con la 
actitud normal de su hijo/a.



La seguridad de NNA en la red

IMPORTANTE!

• Hablar con los niños de los 
riesgos que existen en internet, 
es una forma de protegerlos.

• Los cambios de animo brusco y 
repentinos en un NNA pueden 
ser señal de algún tipo de 
abuso.

• Estar atento a las alertas puede 
ayudar a prevenir el ciberabuso
sexual infantil



¿Cómo podemos revisar las 

configuraciones de Facebook?



¿Y las configuraciones 
de Instagram?



Que puedo hacer si mi hijo/a sufre de 
ciberacoso?

Si sospechas o confirmas que tu hijo/a esta siendo victima de ciberacoso:

-Conversa abiertamente de la situación con el/ella.
Evita expresiones como “Es tu culpa” o frases que  limite la confianza.
Trata de generar un ambiente de cercanía, para que pueda contarte lo ocurrido

Si el ciberacoso  ocurre vinculado al espacio escolar, informa rápidamente a la dirección del 
establecimiento y pide apoyo para detenerlo y abordar las consecuencias



Oficina de Protección de los
Derechos de la infancia y 
Adolescencia.

Contacto: 

Via correo: opdtalagante2@gmail.com

Teléfono: (2) 233038755.

Dirección: Francisco Chacón  #952.

mailto:gestion.talagante@gmail.com

