
 

 

RIESGOS ANTE EL MAL MANEJO DE LAS REDES SOCIALES 
 

1. EL CIBERBULLYING O ACOSO A TRAVÉS DE INTERNET  

Esta forma de acoso llamada ciberbullying puede manifestarse de muchas formas y 

su origen casi siempre se da en las redes sociales y en los canales de comunicación. 

 

o Características del Ciberbullying: 

 

- Comentarios ofensivos, mensajes de texto amenazantes y comprometedores 

en foros y blogs y otras redes sociales cómo: Facebook, Twitter, Whatsapp, 

Instagram, Snapchat, etc. 

- Mensajes amenazantes o comprometedores por e-mail . 

- Mensajes de texto comprometedores, amenazantes o de burla por el celular. 

( SMS) . 

- Robo de contraseñas. 

- Publicación de imágenes  comprometedoras, íntimas en las redes  sociales de 

la persona acosada. 

- Publicación de vídeos comprometedores de la víctima en distintas redes 

sociales, como Youtube. 

- Creación de perfiles falsos con los datos de la víctima. 

- Difusión de falsos rumores sobre el acosado. 

 

o Consecuencias en la víctima del Ciberbullying: 

 

- Mayores probabilidades de sufrir síntomas depresivos y de ansiedad. 

- Problemas de comportamiento y ajuste social. 

- Disminución de su autoestima y autoconfianza. 

- Problemas en el rendimiento académico 

- Disminución y problemas en sus habilidades psicosociales. 

- Muchas víctimas  se pueden convertir en acosadores. 

- Sentimientos de ira, rabia, tristeza, frustración e indefensión. 

 

2. EL GROOMING O ACOSO SEXUAL A TRAVÉS DE INTERNET: 

En la mayoría de casos se producen en páginas frecuentadas por los adolescentes 

cuando un adulto haciéndose pasar por uno de ellos poco a poco va ganándose la 

confianza de la víctima; comienza el chantaje, la intimidación o las amenazas pudiendo 

llegar a abuso sexual o a la violación. 

 

http://www.lifeder.com/sintomas-de-la-depresion/
http://www.lifeder.com/trastorno-de-ansiedad-generalizada/
http://www.lifeder.com/como-subir-la-autoestima/
http://www.lifeder.com/autoconfianza/
http://www.lifeder.com/indefension-aprendida/


o Consecuencias del grooming. 

Las consecuencias, además de serias, son graves para el menor y su familia. 
 
Daños psicológicos en la víctima:  
 

 Depresión infantil 
 Baja autoestima, desconfianza, cambios de humor repentinos y bruscos.  
 Bajo rendimiento académico. 
 Aislamiento. 
 Alteraciones del sueño y de la alimentación. 
 Ideas e intentos de suicidio. 

 
Daños físicos en la víctima en caso de que se dé una violación o abuso sexual: 

 Heridas, traumatismos o lesiones derivadas de los actos sexuales ilícitos sobre 
la víctima. 
 

3. EXPOSICIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL: 

Debemos  tener sumo cuidado antes de publicar nuestra imagen en Internet y debemos 

ser conscientes de que es la forma más sencilla de proporcionar datos personales. Hay 

que tener en cuenta que esa imagen va a ser pública, pudiendo ser vista por cualquier 

usuario de la red. 

En Internet podemos registrarnos en páginas para participar en sorteos, recibir noticias, 

entrar en foros y en otras que nos piden datos personales. En estos casos, antes de 

enviarlos, debemos leer detenidamente las condiciones de uso de la página y su política 

de privacidad. 

La información que proporcionamos en internet como: nombre, edad, colegio en que 

estudia o fotografías puede ser utilizada por cualquier usuario de la red, poniendo en 

peligro a la persona expuesta. 

No nos olvidemos  que para publicar cualquier imagen en la que aparezca otra persona, 

necesitamos su permiso para publicarlas.  

 

4. PRESENCIA DE INFORMACIÓN ABUNDANTE Y DE FÁCIL ACCESO.  

 

En Internet es posible encontrar información y contenidos de todo tipo, algunos de ellos 

nocivos para un menor. Por ejemplo aquellas en las que aparecen escenas de violencia 

o pornografía y páginas de apuestas y/o sorteos. 

Internet es una fuente inmensa de información en la cual así como existen muchas 

páginas con información científica, también existe una amplísima cantidad de páginas 

que ofrecen información superficial, falsa y carente de credibilidad. Por esta razón 

tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser críticos y  buscar fuentes que ofrezcan 

credibilidad en sus informaciones u opiniones. 

 

Tome en cuenta: Actualmente los proveedores de Internet cuentan con servicios de 



control parental, llamados también sistemas de filtrado de contenidos. En las 

computadoras  que utilizan los menores deberían tener instalados estos controles. 

 

RECOMENDACIONES ANTE ESTAS PROBLEMÁTICAS: 

 Nuestros hijos deben conocer el riesgo al que se exponen. Hay que insistirles en 

que no deben nunca fiarse de los desconocidos, que pueden engañarles y que 

tienen que sospechar de toda persona que les pregunte de forma insistente por 

información personal. 

 Cuando se detecta una situación de acoso a través de internet debemos actuar 

de forma rápida para evitar que lo que comenzó como una simple broma se 

acabe convirtiendo en un asunto serio que puede pasar a grave. 

 Es muy importante que los padres y adultos con quienes viven niños y jóvenes, 

les hagan ver que en Internet, al igual que en la vida real, deben tener en cuenta 

unas normas básicas de respeto hacia el resto de usuarios, por ello, NO  se debe 

permitir a los adolescentes, que se escondan en el anonimato para jugar bromas 

o molestar a sus amigos o compañeros. Esto sucede con más frecuencia de lo 

que se cree y causa daños que, por su edad  los adolescentes no los dimensionan.   
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 VIDEOS DE ÍNTERES SOBRE EL TEMA 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=moL3g9FPB-8 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=6yIhGau0qXg 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=Pa2ttVRA-xU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=moL3g9FPB-8
https://www.youtube.com/watch?v=6yIhGau0qXg
https://www.youtube.com/watch?v=Pa2ttVRA-xU

