
GUIA PARA PADRES 

MANEJO DE REDES SOCIALES



EL USO DE 

INTERNET PARA 

CONSTRUIR 

REDES 

SOCIALES SE 

HA 

CONVERTIDO 

EN UNA DE LAS 

ACTIVIDADES 

MÁS COMUNES 

ENTRE NIÑOS Y 

ADOLESCENTES

“Chile es el quinto país del mundo que más tiempo pasa en 
redes sociales, y el tercero con mayor agudeza de 

Facebook”.

DEFINICION:
Las redes sociales son sitios web que ofrecen 
una comunidad virtual para las personas 
interesadas en un tema específico o que 
desean “pasar tiempo” juntas.  



VENTAJAS

• Se comuniquen con amigos y familiares. 

• Conozcan nuevas personas.

• Vuelvan a ponerse en contacto con viejos amigos.

• Compartan mensajes, videos y fotografías.

• Organicen su vida social.

• Participen en un grupo o una causa que les interese. 

• Jueguen online con otros miembros.

DESVENTAJAS

• Disminuye la comunicación 

• Son peligrosas por la exposición de nuestra vida privada si no se 

configura la privacidad.

• Pueden darse casos de suplantación de identidad

• Pueden ser adictivas y ocupar gran cantidad de nuestro tiempo

• Puede ser utilizado por criminales  para conocer datos de sus 

victimas en delitos como secuestro , acoso 

•



1.  El Grooming

Conducta de una persona 

adulta para establecer lazos 

de amistad con un menor de 

edad en internet, con el 

objetivo de obtener una 

satisfacción sexual 

3. Ciberbullying.

• Acoso, intimidación , hostigamiento  entre menores en 

Internet

Por qué las redes 
sociales pueden 
ser peligrosas

2. El sexting.

Intercambio de fotografías o vídeos con contenido erótico 

entre los propios jóvenes. por medio de equipos móviles



RECOMENDACIONES
Establezca algunos límites y cree algunas reglas para sus hijos con respecto a su 
comportamiento en Internet, especialmente en sitios de redes sociales. 

• Limite la cantidad de tiempo que autoriza a sus hijos a estar conectados a 
Internet. 

• Comente lo que es o no es apropiado para compartir online y recuerde a su hijo 
que no hay nada secreto en el ciberespacio. 

• Aconseje a sus hijos que tengan cuidado con las personas que no conocen y 
que desean unirse a su red: estos “amigos” podrían ser pedófilos o acosadores 
cibernéticos que quieren hacerles daño.

• Enséñeles los riesgos y peligros que implica el hecho de compartir 
contraseñas, números de teléfono, direcciones y otros tipos de información 
personal ,  incluso con sus mejores amigos. 

• Recomiéndeles que no utilicen su nombre completo, ciudad, escuela y edad 
en ningún texto o imagen, de manera que esta información no pueda usarse para 
encontrarlos cuando no están conectados. 

• Pídales que le comuniquen si notan algo extraño o inusual como, por ejemplo, 
mensajes de “amigos” que parecen atípicos o fotografías que sus hijos nunca 
publicaron. 

Explique a sus hijos que no pueden reunirse personalmente con individuos que 
hayan conocido online


