
¿Qué peligros podemos
encontrar en las redes
sociales?

Sexting: envío de contenidos eróticos o
pornográficos a través de dispositivos móviles. 

Grooming: práctica en la cual un adulto, bajo un
perfil falso, se comunica en la red con menores de
edad hasta ganarse su confianza, creando una
conexión emocional para entablar una "amistad"
que desafortunadamente en varios  casos termina
en abuso sexual, introducción del menor a la
prostitución infantil y producción de material
pornográfico.

Phishing o fraude electrónico: suplantación de la
identidad por Internet. 

Ciberdependencia: adicción a los dispositivos
digitales, o a permanecer conectado a Internet
todo el tiempo. Se produce tanto en menores de
edad como en adultos, y los somete a la
introspección, al alejamiento de sus actividades
cotidianas.
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D E S D E  C A S A

Tenga cuidado con la información
que suministra en redes sociales
(puede perder su privacidad).

En familia hablen de la importancia
de no aceptar solicitudes de
amistad de personas que no
conocen.

Informar en caso de que una
persona los contacte y qué deben 
 hacer.

Advierta al estudiante del riesgo
que  asume al intercambiar
fotografías o mensajes íntimos a
través de estas plataformas ya que
podrían emplearse para diferentes
tipos de abuso (pornografía, abuso
sexual, bullying, grooming,
extorsión, entre otros).

Cómo  prevenir dichos
riesgos...

Sexting:

A medida que pasan los años vemos como las redes
sociales tienen gran influencia en cómo los niños se
comportan y perciben   su realidad, por esta razón

debemos estar alertas a los contenidos que nuestros
niños manejan y el control que tenemos sobre el uso de

los mismos.



Tenga en cuenta que su banco NUNCA le pedirá

información confidencial por correo electrónico,

ni por teléfono.

Desconfíe de los mensajes con supuestas

suscripciones “gratis”, empresas que regalan sus

productos o que ofrecen trabajos muy bien

remunerados sin ningún tipo de requisito.

Durante un proceso de compra, proporcione sólo

la información absolutamente imprescindible.

Desactive la opción ‘autocompletar’ si accede

desde un equipo distinto al habitual o comparte

su equipo con otras personas.

Cierre su sesión cuando termine y NUNCA guarde

su usuario y contraseña.

De ser posible utilice alguna herramienta de

antifraude para realizar transacciones,

comúnmente los antivirus ya ofrecen estos

servicios.

Cuando vaya a realizar una compra debe

aparecer un candado en la parte superior

izquierda de su navegador y al darle clic debe

aparecer que la conexión es segura.

INFORMACIÓN TOMADA DE:

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/

Use contraseñas diferentes en cada red social,

para reducir el impacto si alguna de sus

cuentas es vulnerada.

No revele sus rutinas diarias a través de las

redes sociales.

Dialogué con el estudiante sobre los peligros al

realizar encuentros con personas que haya

conocido en redes sociales, dado que sus

perfiles pueden ser falsos.

Revise regularmente las políticas de privacidad

y de seguridad.

Para prevenirlo, revise el dispositivo

(computador, tableta o teléfono celular) para

verificar que no exista un sistema que roba

información (malware). Cambie regularmente

las claves de acceso.

Ubique el computador en un lugar visible de la

casa.

Gestione las opciones de privacidad en todas

las redes sociales.

Revise la lista de amigos de redes sociales y

elimine los contactos desconocidos.

No deje sus redes sociales abiertas en equipos

de uso público.

Grooming 

Phishing o fraude electrónico

Establezca reglas de uso y tiempo de

permanencia en las redes sociales

(dependiendo de la etapa de desarrollo en

que  se  encuentra).

Supervise el adecuado uso de redes

sociales.

Ayúdele a entender la importancia de

relacionarse con las personas del (colegio,

familia y amigos), en vez de tener

relaciones virtuales.

Fomente el deporte en vez de los video

juegos.

Estimado padre de familia tenga en cuenta las

siguientes recomendaciones al usar sus redes

sociales:

Ciberdependencia

!Padres de Familia
tenga mucho

cuidado¡

El menor al tener un acceso tan fáci l  de la

información,

puede ver contenido que no es apropiado para su

edad (pornografía, actos de abuso en contra de

pares que pueden l legar a normalizarse, retos en

contra de su integridad, blogs de autolesión,

amenazas y cyberbullying. Mantenga una buena

comunicación con su hijo, supervise y l imite el t iempo

de uso en redes sociales.


