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Cómo proteger a los niños
de la violencia virtual

1. Hacer acompañamiento constante a
través del uso de herramientas de
control parental para monitorear los
contenidos, contactos, conductas y los
tiempos de conexión a Internet.

Con el fin de promover acciones para proteger
a nuestros hijos del abuso y la explotación
sexual en entornos digitales, compartimos 5
recomendaciones para que en la casa y en el
colegio generemos un entorno digital más
seguro para niñas, niños y adolescentes
frente a la trata:

2. Hablar con ellos acerca de los riesgos
a los que se exponen en línea,
específicamente frente a la trata, el
abuso y la explotación sexual.

Te recordamos el Departamento de psicología está
a tu servicio, agenda tu cita en los correos
psicologiaarmenia@fmsnor.org o
psicologia2armenia@fmsnor.org

Grooming: Proceso por el cual un adulto,
valiéndose del engaño y haciendo uso de
medios que le ofrecen las tecnologías de la
información y comunicación (TIC), entra en
la dinámica de interactuar, persuadir y
victimizar sexualmente a un niño, niña o
adolescentes.

3. Conversar sobre las estrategias que usan
los tratantes, abusadores y explotadores
para contactar (o captar) a sus víctimas en
Internet como ofrecer dinero, darles
regalos, pedirles que guarden secretos,
fotos o información personal, invitarles a
fiestas, solicitar fotos o videos en poses o
actividades sexuales.
4. Como madres, padres y cuidadores
debemos ser “adultos de confianza” para
nuestros hijos y promover en ellos las
siguientes reglas básicas de seguridad en
Internet (4):
✓ Le contaré a mi adulto de confianza
si algo me hace sentir triste, asustado
o confundido.
✓ Le preguntaré a mi adulto de
confianza antes de intercambiar
información como mi nombre,
dirección y número de teléfono.
✓ No me encontraré en persona con
nadie que haya conocido en Internet.
✓ Siempre usaré buenos modales en el
ciberespacio y no seré grosero ni
ofensivo en línea.

Sexting: Creación, intercambio y envío de
imágenes de desnudos o casi desnudos
sexualmente sugestivos a través de
teléfonos móviles y/o Internet.

5. Recuerde que si conoce un caso o es
víctima de trata de personas puede reportar
o denunciar en:
Sextorsión: Tipo de explotación sexual que
consiste en un chantaje realizado por una
persona a partir de la posesión y amenaza
de divulgación de una imagen íntima de la
víctima, esta puede ser con el fin de generar
dinero, más material o abuso sexual por
parte del chantajista.

•

•

Línea 122 o en la línea gratuita
nacional 01 8000 52 20 20 de la Fiscalía
General de la Nación o la aplicación A
denunciar.
Línea de reporte www.teprotejo.org o en
la aplicación Te Protejo

• CAI
Virtual en www.caivirtual.policia.gov.co

• Contactar a la Fundación Renacer
en www.fundacionrenacer.org o fundaci
onrenacer@fundacionrenacer.orgInform
ación
Información tomada de Red Papaz.

