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Sin lugar a dudas este contexto de pandemia, nos afecta a todos. Al establecerse las 

cuarentenas y ante la necesidad de establecer distancia social para prevenir el contagio, 

vamos dejando atrás muchas actividades sociales y deportivas, pasando las redes sociales a 

tomar un papel importante en nuestras vidas y en las de nuestros hijos, porque las redes 

sociales pasan a ser las fuentes centrales de distracción y de contacto con otras personas. 
 

Es por esto que como padres o cuidadores, debemos estar alerta a los peligros y amenazas 

que existen en internet para nuestros niños. A continuación, se detallan algunas amenazas 

existentes en internet de las cuales tenemos que proteger a nuestros niños y adolescentes: 
 

GROOMING  
 

El grooming es el conjunto de estrategias que utiliza un adulto para ganarse la confianza de 

un menor de edad en internet, con el objeto de acceder al menor con intenciones de índole 

sexual. Este acercamiento, comienza de manera sutil, cercana, luego pasa a chantaje para 

obtener imágenes íntimas del niño, niña o adolescente y en casos extremos para intentar un 

encuentro físico con ellos. 
 

¿Cómo lo hacen? 
 

• Se acercan a niños, niñas o adolescentes a través de internet. 

• Para acercarse, cambian su nombre, edad, sexo, los invitan a chatear o a jugar y a 

mostrarse ante la cámara en secreto sin que sus padres vean. 

• Una vez que consiguen las imágenes de los menores, amenazan para no ser 

denunciados. 

• Envían fotos a los menores con contenido sexual, incitándoles a hacer lo mismo. 

• Estas personas pueden grabar con sus webcam las imágenes de los menores y los 

amenazan con distribuir sus fotos o videos entre sus familias o compañeros de curso. 
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¿Qué podemos hacer para prevenir el grooming? 
 

• Disminuir el uso inadecuado de la cámara web, ejemplo, evitar que los menores la 

utilicen en sus habitaciones. Es más seguro, que la cámara sea usada en lugares 

comunes de la casa, como el living. 

• Limitar el tiempo de conexiones a internet y estar alerta a los sitios que visitan y 

personas con las que se conectan. 

• Hablar con los niños sobre las amenazas de internet, y decirles que ante cualquier 

problema, deben confiar en sus padres u otro adulto responsable, para obtener 

ayuda. 
 

CIBERBULLYING  
 

El ciberbullying es maltrato psicológico deliberado y continuado que recibe un niño, niña o 

adolescente, a través de internet en video juegos, llamadas, mensajes a través de cualquier 

red social, donde quien o quienes envían el mensaje, lo hacen de manera cruel con el 

objetivo de someterlo, asustarlo y amenazarlo. 

 
 

Ejemplo de ciberbullying: 
 

• Subir a internet una imagen comprometedora de alguien (ya sea una imagen real o 

trucada) con la finalidad de avergonzar o dañar a la víctima. 

• Mencionar a la víctima en algún sitio web donde se vote por la persona más tonta, 

etc. 

• Crear un perfil falso de la víctima, con el fin de publicar y escribir cosas 

comprometedoras. 

• Subir comentarios ofensivos en chat para la víctima. 

• Crear rumores falsos y ofensivos sobre la víctima. 

• Enviar e-mails con mensajes amenazantes. 
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¿Qué podemos hacer para prevenir el ciberbullying? 
 

• Señalar a nuestros hijos que mantengan sus redes sociales privadas. Al estar públicas, 

aumenta la exposición. 

• Supervisar a los menores en sus interacciones con otros en internet, evitando así que 

sean víctimas o victimarios. 

• Siempre es importante controlar el uso y tiempo de uso de dispositivos celulares, 

tablet, computadores y redes sociales. 

• Coméntales que toda información privada se puede hacer pública, por eso ellos 

deben de revelar lo menos posible de sí mismos en las redes sociales. 

• Enseñar a los niños, niñas y jóvenes qué hacer si son víctimas de ciberbullying. 

• Si tu hijo o hija es el victimario, conversa sobre lo inadecuada de su conducta y las 

consecuencias para la otra persona. 

• Enséñales a tus hijos a pensar antes de publicar cualquier foto, dato o comentario. 

 
 
 

SEXTING  
 

El sexting, es el envío de fotografías o videos de tipo sexual a otras personas, a través 

generalmente de celulares. Algunos adolescentes, suelen enviar fotos íntimas o sugerentes a 

su pareja o videos con contenido sexual y en un acto irreflexivo, envían el contenido a otros 

amigos. Esto, expone de manera grave, a quien aparece en las imágenes ya que pueden 

quedar en manos de personas dañinas. 
 

¿Cómo evitar el sexting? 
 

• Conversa con tus hijos sobre la importancia de no enviar fotos comprometedoras, ya 

que una vez que las envías pierdes el control sobre ellas. 

• Enséñales a que si una foto comprometedora llega su celular, que no la comparta. 

• Dales la confianza para que si están en problemas, te lo cuenten para buscar juntos 

una solución. 
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¿Qué deben saber nuestros hijos para protegerse en internet? 
 

• Deben saber que hay personas dañinas que aprovechan el anonimato para hacer 

daño. 

• Deben saber que a veces internet nos hace creer que rápidamente establecemos 

relaciones cercanas con personas cuando no es así. 

• Deben saber que el anonimato de la red, permite a personas dañinas actuar de 

manera ilícita y nociva. 
 

¿Cómo acompañar a nuestros hijos en el uso de internet? 
 

• Estrecha con tus hijos lazos de confianza para que confían en ti si están en problemas 

• Revisa el historial del computador o dispositivo desde donde se conecta 

• Evita en uso de celular, tablet o computadores en habitaciones. 

• Limita el tiempo de acceso a internet. 

• Conoce a los amigos de tus hijos y sus familias. 

• Enséñale a tu hijo a ser un usuario responsable de las redes sociales. Siempre pensar 

antes de publicar. 

• Enséñale a tus hijos a compartir con respeto con sus compañeros, evitando que 

participe en burlas. 
 

Actividad 
 

Estimado Apoderado (a): 
 

Esta actividad es un espacio de reflexión, para que puedas reconocer con cual estilo te 

identificas, frente al uso de internet de tus hijos. Escribe en una hoja tu respuesta, 

explicando la opción que elegiste. Luego, toma una foto y envíala a 

convivenciaescolar@colegiosanmarcosapostol.cl 

 
 

• Estilo consistente: Sabes mucho de internet, conversas con tus hijos y limitas el uso 

de celulares, tablet o computadores. 

• Estilo temeroso: Temes mucho a internet y olvidas que internet tiene muchos 

beneficios. No permites que tus hijos accedan a internet. 

• Estilo confiado: Olvidas que los niños y adolescentes necesitan de guía y 

supervisión en el uso de internet. 

• Estilo alejado por desconocimiento: No conoces internet y evitas involúcrate en 

lo que tus hijos ven en ella. 

 
 

Gracias por su participación 
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