ESCUELA SEGURA:
Consejos para padres sobre el uso de internet.
¿A QUÉ SE PUEDEN VER ENFRENTADOS NUESTROS HIJO(AS)?
GROOMING:
Acoso ejercido por un adulto a un menor de edad.
Es una forma de acoso virtual donde un adulto establece una
relación con un niño/a o adolescente, con el fin de obtener
satisfacción sexual mediante conversaciones, fotografías, videos u
otros elementos de connotación pornográfica, erótica o íntima de
sus víctimas.
CIBERBULLYING
Acoso entre iguales.
Es el acoso entre pares, prolongado en el tiempo, que consiste en enviar o exponer material dañino u otras
formas de agresión social, usando Internet u otras tecnologías digitales, con la intención de dañar al otro.

Internet es una herramienta útil para los y las estudiantes, para comunicarse, estudiar,
buscar información e intercambiar intereses. Sin embargo, su uso inadecuado o la ausencia
de control y protección, pueden transformarla en una vía para ejercer la violencia y el acoso.
Por eso, es esencial que padres, madres y apoderados orienten a sus hijos/as y se informen
sobre el correcto uso de Internet.

CONSEJOS PARA MADRES, PADRES Y APODERADO S:


Ponga atención si su hijo/a se nota triste o afectado después de usar Internet, si demuestra un
comportamiento extraño con sus amigos, si no quiere hablar o guarda secreto de lo que hace cuando
está conectado a una plataforma virtual.



Escuche con atención cuando su hijo/a le cuente sobre Internet o sus comunicaciones por celular.



Conozca y haga uso de las herramientas y dispositivos de seguridad, generalmente gratuitos, que
ofrecen los proveedores de Internet.



Mantenga el computador en los espacios comunes de la casa. Si está en la habitación de su hijo/a,
que la pantalla dé hacia la puerta.



Si descubre que su hijo/a está siendo víctima de Grooming o Ciberbullying, es importante mantener
las pruebas de correos ofensivos y las conversaciones en la red.



Sus hijos/as no deben usar un Nick o apodo que indique su año de nacimiento, ya que los hace ser
víctimas más vulnerables.



Sea precavido con el uso de la cámara web, en especial cuando deseen chatear.



En redes sociales, como Facebook y Twitter, ayúdelos a establecer las opciones de privacidad de su
perfil, para no compartir ni exponer toda su información.
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