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Al participar en las redes sociales empezamos a relacionarnos con
diferentes personas, éstas pueden ser amigas o desconocidas.
El hecho es que cualquiera de ellas puede ejercer la violencia en las
redes sociales. 
A través de las encuestas que realizamos podemos apreciar que el 62%
de las personas entrevistadas reconocen que el grooming y el
ciberbullying son problemáticas de las redes sociales.
El ciberbullying tiene lugar cuando un menor sufre amenazas,
humillación u otro tipo de molestia realizadas por otro menor mediante
la publicación de textos, imágenes, vídeos y audios a través del correo
electrónico, mensajería instantánea, redes sociales, juegos online. Este
tipo de violencia puede afectar a las victimas hasta el suicidio.
    
    
   
 

Recurrir a un adulto.
Desalentar actitudes vengativas.
No responder a la discriminación
con más discriminación.
 Incentivar a otros a evitar
sumarse a discriminaciones.
No reenviar mensajes ofensivos.
Al participar en las redes sociales,
establecer perfiles privados y
acepta como amigos solo a
personas conocidas.
Denunciar y eliminar a los
acosadores.

ES IMPORTANTE
SABER PREVENIRLO...



Otras de las formas de ejercitar violencia en las redes sociales es el GROOMING, que
podemos definir cuando un adulto acosa sexualmente a un menor de edad. 
Por ejemplo; los sujetos que realizan grooming suelen generarse perfiles falsos con el fin
de establecer una relación de amistad con menores. Los acosadores suelen pedirle fotos o
videos a la víctima con contenido sexual. 

ALGUNOS CONSEJOS
PARA PREVENIRLO...

No facilitar información o imágenes comprometedoras por medios digitales.
No realizar videoconferencias cuando se habla con desconocidos.
Configurar la privacidad en las redes sociales.
Utilizar contraseñas seguras para evitar el robo de imágenes o videos.
No utilizar el nombre completo como  usuario. 
Ser cuidadoso con los datos personales que se vuelcan en la red.

Es importante tomar conciencia de las problemáticas que puede tener lugar por el
uso de las redes sociales. Debemos ser cuidadosos y responsable con aquello
contenidos que subimos a la web. No olvidemos que un contenido inadecuado
puede traernos muchos problemas que serán difíciles de solucionar

                                             ¡ASESORATE!


