
 

 

Hoy es una realidad que muchos padres que 

trabajan suplen su ausencia permitiendo a sus hijos 

e hijas la conexión a diversas tecnologías sin 

reflexionar y tomar conciencia de los reales peligros 

que ello implica. Se suma a ello, su escasa 

capacidad de discernir entre lo público y lo 

privado, la falta de conciencia y respeto por la 

intimidad y el pudor, y el tiempo que pasan solos 

y conectados a redes sociales sin control ni 

supervisión de adultos.  

 

En la reciente charla de Mauricio Araya, 

psicólogo y subcomisario de la Brigada de 

Investigadora del Cibercrimen de la PDI, 

que compartimos con los y las 

estudiantes de 5° a 8° básico, nos dejó 

algunos consejos para poder proteger a 

nuestros niños, niñas y jóvenes de dos de 

los actuales peligros de las redes sociales, 

el grooming y el sexting. 
 

Sexting 

Término anglo, que proviene de 

Sex+Texting, refiere al envío de 

contenidos sexuales a través de 

teléfonos móviles. Esta conducta 

predomina entre adolescentes que 

se fotografían desnudos o 

semidesnudos con su teléfono móvil 

para difundir las imágenes entre sus 

contactos. (siad.cl, 2018) 
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GROOMING Y SEXTING… ENTÉRESE 

GROOMING 

 
SEXTING 

 

¡Estamos en Web! 

Visítanos en la dirección: 

dirección del sitio Web 
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Grooming 

Tiene lugar cuando adultos se hacen pasar 

por niños para interactuar con ellos, 

entrando en salas de chat o solicitando ser 

aceptados como amigos en facebook y otras 

redes sociales. Con el tiempo entran en 

confianza y van conociendo todos los horarios 

del menor, sus costumbres e incluso su lugar 

de residencia.  

Al crear una conexión sentimental con el 

niño/a comienzan a exigirle el envío de 

fotografías y a pedirle que se desnude frente 

a una cámara web.  

Una vez que ellos caen en dicha dinámica, 

puede ser chantajeado bajo la amenaza de 

divulgar las fotografías y videos que ha 

enviado. Incluso, estos delitos pueden 

producirse cuando los padres están en la casa, 

ya que éstos pueden no prestar atención a lo 

que está haciendo el niño en el computador. 

(Varas, 2009) 



  

 

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO EN ORIENTACIÓN LOS 
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• Fiscalización: Es importante que los padres y/o adultos responsables sepan que es lo que ellos ven el internet, qué el aparato, ya sea, 

celular, tablet o computador, no sea portando durante las noches. Una vez que los chicos se van a dormir estos aparatos deben 

quedar con los adultos. Dejarlos en sus manos es permitir libertad para acceder a sitios inapropiados y caer, como presa fácil, frente 

a expertos aduladores de las redes.  
 

• Estar atentos a la autoestima de nuestros niños, niñas y jóvenes, ya que la falta de apreco así mismos o la idea de no ser valorado en 

la medida en la que ellos esperan, es el motivo principal en que pedófilos, aduladores expertos, crean relaciones de amistad y 

amorosas, en las que es fácil caer. Para una niña ser aduladas, decirle que es linda, estar pololeando virtualmente, puede ser muy 

atractivo, ella se sentirá enamorada, madura, sin embargo, así comienzan estos delincuentes para posterior pedir fotos o videos 

provocativas o derechamente de sus partes íntimas, las cuales les sirven a estos delincuentes para extorsionar a sus presas y lograr 

llegar más allá, pudiendo concretar un abuso sexual mayor.  
 

• Cuidar del contenido al que exponemos a nuestros niños, niñas y jóvenes. Por ejemplo, al reggeton y sus letras que en forma explícita 

alardean de conductas sexuales impropias y de formas de relaciones que humillan a las personas y en especial a las mujeres, 

normalizando el maltrato y la sumisión sexual y afectiva.  
 

• Advertir de los perfiles falsos creados para atraer a los niños, niñas y jóvenes. Dudar de perfiles de personas que luzcan muy atractivas 

y de personas famosas que se interesen en hacer contacto, ya que pueden ser falsos y son usados para atrapar víctimas. 
 

• No compartir fotos, ya que, aunque uno crea que, al borrarlas, no están más disponibles en la red, eso es así, ya que permanecen en 

ella y pueden ser mal utilizadas.  
 

• No subir fotos desnudos/as o de partes del cuerpo. Las partes íntimas siempre deben estar cubiertas como lo hace el traje de baño.  
 

• Informar a padres, profesores/as y/o adultos responsables de cualquier intento de contacto de un extraño. Los niños, niñas y jóvenes 

deben tener de contacto en redes sociales sólo a personas que en la vida real conozcan.  
 

 

• Las niñas y jovencitas deben hacerse respetar en todo momento, no acceder a mostrar su cuerpo ni menos sus partes íntimas. No 

caer en el juego de convertirse en una mujer objeto que necesita exhibirse para buscar la atención de las personas. Deben hacerse 

respetar.  


