
¿Tus hijos/as pasan mucho tiempo 

conectados a las redes sociales?

ES IMPORANTES QUE CONOZCAS QUÉ ES EL CIBER ACOSO INFANTIL



¿Qué es el Ciber Acoso Infantil?

Este tipo de acoso, es aquél que tiene

lugar en dispositivos digitales. Puede

ocurrir mediante mensajes de texto y por

Internet en la redes sociales, foros y

juegos.

Este tipo de acoso incluye el enviar,

publicar o compartir contenido negativo,

información personal o privada sobre

alguien más, provocándole humillación o

vergüenza.



ALGUNAS CIFRAS IMPORTANTES DE 

CONOCER



¿Qué es el Grooming?

 El grooming es un tipo de abuso sexual online, donde
el victimario es siempre un adulto que se hace pasar
por otra persona y la víctima un niño, niña o
adolescente.

 Las personas que generan este delito crean un perfil
falso en una red social, en donde se hacen pasar por
una persona de la misma edad y empiezan a
generar una relación de amistad y confianza con el
niño, niña o adolescente que quieren acosar.

 Generalmente el grooming suele comenzar con un
pedido de fotos o videos de índole sexual o erótico.
Cuando se consigue este material, la persona puede
desaparecer o chantajear con hacer público esa
información si no entrega nuevos videos o fotos.



¿Qué es el Sexting?

❑ La palabra sexting viene de las palabras sex (sexo) y

texting (texto, envío de mensajes de texto mediante

teléfonos móviles). En la práctica el sexting consiste en

el envío de contenido sexual por medios de las

plataformas digitales.

❑ Las imágenes o videos son obtenidas, muchas veces

de manera voluntaria, lo que no significa que exista un

consentimiento para la divulgación de los contenidos.

Existe una diferencia entre aceptar ser capturado por

una cámara y el que estas imágenes sean publicadas

en internet y redes sociales. Los niños, niñas y

adolescentes pueden verse expuestos a la circulación

de este contenido en la web.

❑ La exposición puede dañar la reputación y autoestima

de la persona. Además, que en internet es muy difícil

de borrar la información que se sube.



Recomendaciones para adultos a 

cargo de niños/as

 Estar atentos a los niños, niñas y adolescentes, para protegerlos a la

exposición que puede generar el ciberabuso.

 Las señales de abuso sexual online infantil son más difíciles de ver que

las de un abuso físico, pero existen. Por esto, es fundamental que los

adultos responsables de un niño, niña o adolescente, conozcan y estén

atentos a las alertas que los niños pueden dar inconscientemente.

 Es fundamental poder hablar con los niños del uso adecuado de

internet y redes sociales, ya que es una herramienta eficaz de

protegerlos contra estos tipos de abusos. Lo importante es poder utilizar

un lenguaje claro con palabras sencillas, para generar un espacio de

confianza en el hogar.



Atención a esta campaña…




