
 

 
  

 

¿CÓMO PREVENIR LOS PELIGROS CIBERNÉTICOS? 

Itagüí busca prevenir a los jóvenes y niños usuarios de 

redes sociales, para evitar que puedan ser usados en redes 

pornográficas. 

La pornografía infantil y el ciberacoso sexual (grooming)1 

son los mayores peligros que corren los menores al navegar 

por internet.  

En el ejercicio de las funciones de la Ruta de Atención 

Integral para la convivencia Escolar encontramos una 

línea de acción que se enfoca en la adquisición de buenas 

prácticas, y por eso, en ese orden de ideas se proponen 

hábitos preventivos para evitar el uso de menores de     

edad en redes pornográficas:2 

Línea de Acción 
 Recuerda que el uso de estos aplicativos de redes sociales están limitados a la edad del 

usuario, por lo cual verifica si se cumplen los respectivos requisitos.   

 Antes de publicar datos, fotos, información, piénsalo dos veces. Después no podrá 

borrarse. Una vez en internet su difusión es incontrolable. 

 Cierra tu sesión. 

 Respeta a los demás. Tú eres responsable de lo que publicas. Cuida las palabras que 

pones en los foros y redes sociales.  

 No digas todo de ti. Da la mínima información posible. No te expongas ni expongas a los 

tuyos. 

 Decide qué información es conveniente publicar y compartir en las redes sociales, así 

como quiénes pueden acceder a ellas. 

 Sólo acepta invitaciones o contactos de personas que realmente conoces. 

 Si no te sientes seguro, díselo a un adulto. 

 

 

                                                           
1 https://www.facebook.com/video.php?v=980243862007429&autoplay_reason=user_settings 

 
2 http://mexico.cnn.com/nacional/2011/11/23/10-consejos-que-deben-seguir-los-ninos-para-evitar-riesgos-en-internet 

 

1HTTP://WWW.ELNUEVOHERALD.COM/VIVIR-MEJOR/EN-

FAMILIA/9CXRRO/PICTURE28825483/ALTERNATES/FREE_9
60/20080416_ONLINE_PREDATORS 

https://www.facebook.com/video.php?v=980243862007429&autoplay_reason=user_settings
http://mexico.cnn.com/nacional/2011/11/23/10-consejos-que-deben-seguir-los-ninos-para-evitar-riesgos-en-internet


 

 
  

 

 

El Internet y las redes sociales pueden ser una gran 

herramienta o un enorme peligro, esto radica en el uso que se 

les demos.  

Los padres de familia deben conocer los peligros cibernéticos  

y es su deber  estar  atentos a lo que hacen sus    hijos 

en las redes sociales, no de forma invasiva, sino precavida, es 

decir, hablar honestamente acerca de estos peligros para que 

confíen en ellos y puedan realizar este cuidado, sin que los 

niños y jóvenes sientan violada su privacidad. 

 

Los educadores también deben unirse a esta iniciativa, pues las 

instituciones educativas tienen la responsabilidad de formar e 

instruir a los niños y adolescentes de forma integral, y es 

necesario no excluir un tema tan cotidiano como lo son las redes 

sociales en la vida de los estudiantes. 

Es una labor conjunta educar a nuestros niños, niñas y 

adolescentes sobre cómo navegar de forma segura  y no 

compartir fotografías, mensajes íntimos en Internet o 

información personal a extraños. 

 

 

 

 

 

 

 

3HTTP://2.BP.BLOGSPOT.COM/-GUPXDU-
FQEU/TWARVHVKLUI/AAAAAAAAAJM/-
O1EIOKH5VU/S320/NUEVA+IMAGEN+BLOG.JPG 

2HTTP://SISTEMADIF.JALISCO.GOB.MX/FU

ERZAPKE/SITES/DEFAULT/FILES/PICTURES/I

MAGEN_1.PNG 


