


Atrapados en la red



Un poco de números para tener Panorama

No se asusten…

En las próximas diapositivas veremos los resultados de

Centrando la mirada en los grupos de edades que nos
interesan.



Se registra el mayor uso de internet en los grupos comprendidos 
entre los 13 y 17 años y entre los 18 y 29 años.



NNA entre 4 y 12 y de 13 a 17 años constituyen los grupos en que la 
utilización de internet supera la de celular y también la de la 
computadora.



Los adolescentes comprendidos en el grupo de edad de 13 a 17 años 
son los que más usan computadora (58,1%)



Ser madres o 
padres de niñas, 

niños o 
adolescentes

en este mundo
lleno de 

pantallas

ES ALGO TAN NUEVO COMO COMPLICADO



Dependiendo de la edad, será lo que hagan específicamente

•Se entretienen
•Juegan
•Se comunican
•Estudian
•Se informan
•Buscan respuestas
•Siguen a sus referentes

¿Y qué hacen nuestros hijos e hijas en la red?



¿Y qué aplicaciones o plataformas usan?

Youtube
Twitch
Discord
Instagram
TikTok

Twitter
Roblox
Among Us
Fortnite
Minecraft



Peligros en la red



Algunos de los peligros

Ciberbullying
Grooming
Sexting
Troll
Comunidades

Retos
Oversharing
Suplantación
Phishing
Adicción



Grooming

Es el contacto de una persona adulta hacia un niño, niña o
adolescente a través de plataformas digitales con el fin de
dañar su integridad sexual.

No es un predelito o un preabuso, es un abuso a la
integridad sexual infantil.



Grooming



Fases del Grooming

• Selección del perfil de la víctima
• Generación de confianza
• Amistad
• Manipulación
• Extorsión
• Repetición del abuso con muchos NNA

Efectos en las víctimas: angustia, sentimientos de
soledad, sensación de responsabilidad y culpa,
aislamiento en el entorno afectivo.



Ante un caso de Grooming, ¿cómo actúo?
• No actuar en las redes sociales: no bloquear, reportar, atacar al abusador ni hacerse 

pasar por la víctima, ya que se corre el riesgo de perder pruebas. 

• Guardar todas las conversaciones y material que tengamos. Capturas de pantallas, 
imágenes enviadas y recibidas, etc. Para investigar la identidad del groomer: url de 
contacto, @ de sus redes, cuenta de email y/o número de celular.

• Llevar los dispositivos a la fiscalía o comisaría más cercana a nuestro domicilio para 
realizar la denuncia. Para asesorarse www.fiscales.gob.ar

• Tener empatía con la víctima. Siempre recordar que los chicos son las víctimas, nunca 
invertir las responsabilidades. No señalar sus acciones como causantes del abuso y 
brindar espacios respetuosos de escucha. 

Luego de realizar la denuncia y haber entregado las pruebas, se puede reportar en las 
plataformas.

http://www.fiscales.gob.ar/


Para pensar…

Les proponemos reflexionar en torno a estas preguntas: 

• ¿Conocen algún caso cercano? 

• ¿Creen que sabrían qué hacer ante un caso de grooming? 

• ¿Qué consejos podríamos transmitir a otros padres para 
prevenir el grooming?



El rol parental

Bajo toda circunstancia es el de dar protección a los hijos.
• Padres que estén de acuerdo
• Predecibilidad (Reglas claras – Implica que tienen

tranquilidad, saben lo que esperan, saben a qué
atenerse)

• Consistencia
• Coherencia
• Expectativa de Inteligencia (Saber que sí son capaces,

creer en ellos, que ellos van a poder)



¿Y qué hacemos?

Evolucionamos y crecemos cuando somos Valorados

Valoración

Aprecio

Buen trato



¿Y qué hacemos?

“Los adultos tienden a
pensar que el riesgo
está en la web, sin
darse cuenta de que el
mayor riesgo está en la
calidad del vínculo que
tienen o no tienen con
los niños.”



Nos acercarmos

Mantener una Conversación íntima es la
esencia de la respuesta que estamos buscando

Estar presentes escuchando en la conversación

Escuchar sin juzgar

Mostrarnos vulnerables si corresponde

Aprecio a tiempo completo



En palabras de Francisco

Mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones, 2016



Nuestros hábitos



Para cuidarlos a ellos y ellas también debemos analizar nuestros
propios hábitos en los entornos digitales.

¿Qué tipo de información sobre los chicos y chicas compartimos
con personas conocidas o desconocidas en internet?
¿Nuestras redes sociales son públicas?
¿Agregamos contactos que no son de confianza?
¿Subimos fotos de nuestros hijos e hijas con el uniforme escolar?
¿Compartimos fotos que son tiernas pero íntimas y, por lo tanto,
pertenecen al ámbito del hogar?

Nuestros hábitos



Palabras de los chicos –Taller Consentimiento



Los esperamos en el 
taller de agosto


