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REDES SOCIALES

Las redes sociales son sitios de internet que
permiten a las personas conectarse con sus
amigos e incluso realizar nuevas amistades, de
manera virtual.

Compartir contenidos, Crear comunidades
sobre intereses similares a trabajo, lecturas,
juegos, amistad, relaciones afectivas
y relaciones comerciales.

Entre las redes sociales mas 
utilizadas  tenemos



Nos permiten interactuar con 
otras personas 

Utilizarlas para negocios o 
trabajo 

Son importantes en el ámbito 
educativo, para investigar y 

aprender



PRECAUSIONES

PÉRDIDA DE TIEMPO PÉRDIDA DE 
PRIVACIDAD

ACOSO POR 
REDES



PÉRDIDA DE TIEMPO

 Empleo de tiempo excesivo en su uso.

 Hiper comunicación virtual

 Pobreza de lenguaje



PÉRDIDA DE PRIVACIDAD

 IDENTIFICACIÓN O EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LOS DATOS

 LOS MENORES NO TIENEN DERECHO A SU PROPIA IMAGEN SINO A SUS TUTORES.

 LAS REDES SOCIALES TIENEN UNA EDAD MÍNIMA DE USO 14 AÑOS

 EXHIBICIÓN DE LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR



G
RO

O
M

IN
G • Práctica online 

de ciertos 
adultos para 
ganarse la 
confianza de un 
niño o 
adolescente,  
fingiendo 
empatía y cariño, 
con fines de 
satisfacción 
sexual

SE
XT

IN
G • Actividad de 

enviar fotos, 
videos o mensajes 
de contenido 
sexual y erótico 
personal a través 
de dispositivos 
tecnológicos, ya 
sea utilizando 
aplicaciones de 
mensajería 
instantánea, 
redes sociales, 
correo 
electrónico u otra 
herramienta de 
comunicación.

C
YB

ER
BU

LL
YI

N
G • Es el uso de redes 

sociales para 
molestar o acosar 
a una persona o 
grupo de 
personas, 
mediante ataques 
personales, 
divulgación de 
información 
confidencial o 
falsa entre otros 
medios.



¿CÓMO PREVENGO 
UN MAL USO DE 
REDES SOCIALES?

 Es muy importante que 
evite que los niños 

utilicen redes sociales, y 
en caso de permitirlo 

debe supervisarlos 
constantemente.

USO DE 
INTERNET



¿CÓMO PREVENGO UN 
MAL USO DE REDES 
SOCIALES?

Sea claro al informar los pros y contras 
de usos de tecnología y redes sociales a 
sus hijos

 Restricciones: fijar horarios de uso, 
los tiempos son importantes ya que 
niños y adolescentes necesitan 
horarios, hábitos y tiempos. 

EDUCAR PARA 
PROTEGER



¿CÓMO PREVENGO 
UN MAL USO DE 
REDES SOCIALES?

 Es importante restringir la 
información privada que se comparte 
a redes sociales.

 Es importante la prudencia con la 
identidad que se muestra por redes 
sociales: fotos, contenido, videos, 
fotografías y opiniones compartidas. 

 Identifica si son personas conocidas 
quienes te envían las solicitudes de 
amistad.

INFORMACIÓN PERSONAL Y 
DIGITAL


