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¿Sabes qué es
Sexting, Sextorsión
o Grooming?

¿Sabes qué es
Ciberbullying
o Phishing?
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Es muy importante que el colegio y los padres de familia trabajen de la mano para orientar a l@s
niñ@s en hacer un uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías. Es por esta razón que es
necesario conocer los riesgos y las buenas prácticas que debemos tener en cuenta a la hora de
utilizar la red.
Los riesgos más comunes en el uso de la red son:
Sexting: El sexting consiste en la producción y envío de contenidos de tipo sexual por medio de
teléfonos móviles. Conocer más>>
Sextorsión: Chantaje a partir de fotos sexuales robadas. Conocer más>>
Grooming: Cuando un posible abusador o pedófilo trata de iniciar una relación en línea con un menor
de edad, buscando involucrarlo en actos sexuales, intercambio de imágenes y en conversaciones
con contenido sexual. Conocer más>>
Ciberbullying: Acoso psicológico entre iguales a través de la red. Conocer más>>
Phishing: Adquisición de información confidencial de forma fraudulenta a través de sitios web falsos.
Conocer más>>
Compartimos algunas recomendaciones que serán de utilidad para el hogar (fuente: Enticconfio):

Conversa con tus hij@s sobre los peligros con los que pueden encontrarse en la red.

Utiliza controles parentales.

Enséñales la importancia de no compartir información privada en la red.

Dile a l@s niñ@s que no respondan correos o mensajes de personas que no conocen.

Invita a tus hij@s a recurrir a ti u otro adulto en caso de encontrarse en una situación incómoda
en la red.
Tenga en cuenta que la misma forma de cuidarse en la vida real es la misma que en la vida virtual.
Enlaces de interés: A continuación compartimos algunos enlaces que pueden ser de ayuda:
http://www.teprotejo.org - http://www.enticconfio.gov.co - http://www.ccp.gov.co/
Misión en el hogar para Noviembre:
“Hablaré con mi hij@ acerca de los
riesgos y el buen uso de la red. ”

Deseamos conocer su opinión sobre el boletín
#2 (Control parental)... Evalúe nuestro boletín
dando click aquí>>
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