
El ciberacoso es el acoso que se 
desarrolla a través de los canales 
digitales. En concreto las redes 
sociales son uno de los canales 
más utilizados junto a las 
aplicaciones de juegos.

El sexting (sex and texting) 
consiste en el intercambio, envío 
o reenvío de contenido 
audiovisual erótico a través de 
aplicaciones de mensajería o 
mensajes privados en plataformas 
sociales. 

El grooming es el peligro 
que existe para niños y 
adolescentes que 
interactúan con adultos 
cuyo objetivo es ganarse su 
confianza con fines 
sexuales. Para conseguirlo 
pueden hacerse pasar por 
otra persona más joven, 
ofrecer regalos, etc.

La sextorsión consiste en la 
extorsión y chantaje a una 
persona utilizando los 
contenidos enviados durante 
el sexting o afirmando tener 
posesión de ellos. Los fines 
con los que se realizan 
pueden ser muy diversos, 
pero en líneas generales son 
para exigir que se continúen 
enviando imágenes y 
contenido sexuales como 
medio de coacción o para 
conseguir dinero.

Las redes sociales pueden ser el 
punto de acceso consciente o 
inconsciente donde niños y jóvenes 
vean contenido sexual o violento. 
Entre ellos se puede encontrar 
vandalismo, pornografía, racismo, etc.

Estos últimos pueden 
llegar a poner en peligro a 
la persona que los realiza o 
afectar a terceros por 
tratarse de acciones 
delictivas. Además de 
estas consecuencias 
existen otros aspectos 
psicológicos a tener en 
cuenta como ansiedad, 
depresión, dependencia y 
trastornos del sueño. 

Al robarse una cuenta en redes 
sociales perdiendo el control total 
de ella y de las publicaciones o 
acciones que se realizan.

O falsificando el perfil, más 
común ante cuentas abiertas, ya 
que es más fácil sustraer fotos y 
contactos que se usarán 
posteriormente para crear un 
perfil falso con la misma 
apariencia que el verdadero, pero 
gestionado por un delincuente.

Su definición puede ser compleja, 
pero se refiere a cualquier mensaje o 
contenido que incita a actos de 
discriminación o violencia por motivos 
de odio racial u orientación sexual, 
entre otros.

El uso de estas tecnologías en 
edades tempranas genera 
adicción y consecuencias como; 
falta de sueño, negación de la 
realidad y conflictos familiares. Su 
continuidad en el tiempo genera 
efectos negativos.

La problemática de las fake news 
a través de las redes sociales es la 
facilidad de difusión y en el caso 
de los menores puede ser más 
efectiva por su grado de 
desproctección. Ellos mismos 
pueden convertirse en altavoces 
del engaño que pude tener 
diferentes grados. 
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Los 10 riesgos de las redes sociales para los menores
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