
y   Riesgos y cuidados en el uso de internet   dispositivos en las 
niñas, niños y adolescentes   

Según la página Me Conecto Sin Clavos (UNICEF):
   

El 90% de las niñas, niños y adolescentes de entre diez y 15 años, hacen uso del celular 
para acceder a internet.
Las y los adolescentes se mantienen conectados un promedio de tres horas diarias 
(en tiempo normal y de acudir a la escuela).
El 67% de las niñas, los niños y adolescentes que tienen acceso a redes sociales, 
comparten fotografías suyas con desconocidos.
El 70% de las madres, padres, cuidadoras, cuidadores, tutoras o tutores, desconocen 
los delitos que existen alrededor del internet. 

Peligros y riesgos con el uso del internet en niñas y 
niños

Uso en exceso. La falta de control del tiempo que pasa una persona y más una niña o 
niño ante un dispositivo, interfiere en realizar otras actividades, en las relaciones 
interpersonales y en aspectos de falta de atención inmediata, entre otros.
Alta exposición. A violencia, acoso, extorsión, acceso a drogas, pornografía.
Falta de veracidad en la identidad de las personas. Se puede mantener comunicación 
y hasta relacionarse con personas que pueden modificar su identidad: su edad, 
nombre, género, nacionalidad, estatus, etc.
Ser víctimas cibernéticas. A falta de una presencia y conocimiento físico entre los 
interlocutores, se corre el riesgo de ser fácilmente acechable y acosado.
Concertar citas a ciegas. Es un riesgo común el acudir a citas con personas que se 
“conocieron” por internet que puede derivar en secuestro, agresiones físicas e incluso 
abuso sexual.

Otros peligros a los que las y los adolescentes están 
mayormente expuestos desde su condición son:

Sexting. Las y los adolescentes están mayormente expuestos a enviar, recibir y 
viralizar, imágenes y mensajes sexualmente explícitos, a través del simple uso del 
celular y una red social.
Sextorsión. Las niñas, los niños y jóvenes pueden ser víctimas de extorsiones a través 
de internet, ya que son amenazados de exponer fotografías o mensajes íntimos si no 
dan dinero a cambio.
Cyberbullyng. Al hacer uso y participar en una red social (whatsapp, Facebook, 
Instagram, tiktok, etc.), se deja abierta la posibilidad a comentarios y alusiones mal 
intencionadas hasta incluso ser objeto de amenazar, avergonzar, exhibir e intimidar 
por parte de otro u otros, en una relación desigual.
Grooming. Uno de los mayores peligros para las niñas, los niños y adolescentes en 
internet, es cuando un adulto se hace pasar como menor de edad, ofreciendo 
amistad (con apoyo de fotografías que parezca lo que quiere), ganando confianza y 
solicitando imágenes seductoras, hasta pornográficas.
Secuestros virtuales y presenciales. Al subir fotografías o referir ubicaciones, las 
niñas, niños y adolescentes se exponen a una vulnerabilidad mayor, al brindar datos 
de referencia a extraños.

En la actualidad es muy normal referir “es que ahora las niñas y los niños vienen con chip”, haciendo 
referencia a lo fácil con que utilizan los dispositivos electrónicos, las aplicaciones y redes sociales (uso 
de internet) y no podemos negar que el internet es una excelente herramienta de comunicación, 
aunque, al igual que en el mundo real, puede ser altamente peligroso. Pero, ¿quién es responsable de 
su uso?, ¿hasta dónde es controlable ese uso? y ¿cuál es el alcance de la interacción en internet?

Es necesario establecer reglas

Como madres, padres, cuidadoras o cuidadores no podemos apartar a nuestras 
hijas o hijos de una herramienta tan útil y común como es el internet, pero sí 
podemos antes de permitir el acceso a ello, protegerlos de una manera a la que se 
acostumbren y no lo vean como prohibición:

Acostumbre a sus hijas e hijos desde pequeños, a navegar juntos y en áreas comunes 
para todas y todos, y hacer del uso del internet una actividad familiar.
Crear acuerdos familiares, como horarios y lugares a los que se pueden acceder y a los 
que no.
Se recomienda hacer uso de computadoras en lugares comunes y visibles.
Exhortar siempre a un comportamiento responsable: no enviar fotografías, no 
aceptar a personas desconocidas, no propagar rumores, no ser partícipe de 
amenazas y al notar un riesgo, avisar.
Mantener supervisión sobre las actividades en línea.
Instalar filtros en los dispositivos (aunque estos no reemplacen la atención de las 
madres y los padres).
No brindar información personal de ningún tipo (nombre, dirección, ubicaciones, 
actividades, etc.).
No citarse con alguien que se conozca por internet y en caso de hacerlo, que sea con 
un acompañante mayor y en un lugar público.
Explicarles a las niñas y a los niños riesgos como que la persona con la que se 
comunican, no siempre es quien dice ser.
Suspender toda comunicación y contacto con alguien que los haga sentir 
incómodos.
Hacerles saber que no están solos y en cualquier circunstancia se encuentran sus 
madres y padres para protegerlos.

¿Qué hacer si alguien en internet te molesta, 
amenaza o te hace sentir incómodo?

1.  Siempre hablarlo con tu mamá, papá o un adulto de tu confianza, no sentir pena 
por alguna situación que haya ocurrido y no sepas cómo solucionarla.

2.  Denunciar ante la policía cibernética. 

Explica a una hija o hijo que una contraseña jamás debe 
compartirse.
 
Conoce los servicios de internet que suele usar tu hija o 
hijo y dale a conocer nuevos sitios.

Enséñale a comunicarse de forma segura y respetuosa.
 
Advierte a tus hijas o hijos los riesgos de facilitar datos 
personales en la red.
 
Conoce a las amistades de tus hijas o hijos en red.

Pacta normas sobre el uso de Internet (tiempo límite, 
servicios visitados, etc.).

Explícale que no todo lo que vemos en la red es cierto.
 
Sitúa el ordenador en un lugar de uso general en casa. 
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