
1° a 4° medio



 En estos tiempos de confinamiento, las redes sociales se convirtieron 
como nunca en el medio para comunicarnos. El estar más tiempo en 
casa aumenta el tiempo de consumo de las redes sociales de 
adolescentes y jóvenes quienes se pueden ver expuestos a diversas 
situaciones de riesgo, particularmente el Grooming. 



Reflexionar sobre la necesidad de adoptar medidas 
preventivas en el uso de las redes sociales. 

 Fomentar el uso responsable de internet y redes sociales. 

Analizar caso sobre situaciones de riesgo y promoción de 
autocuidado frente al Grooming.



Los estudiantes requieren información acerca de los posibles riesgos a 
los que pueden estar expuestos cuando utilizan las tecnologías, para 

que tomen los cuidados y precauciones necesarios cuando interactúen 
por internet y las redes sociales. En este sentido, resulta fundamental 

que desarrollen y apliquen en forma permanente conductas, tales 
como autocuidado y prevención de riesgos. 





Para construir medidas de autocuidado es necesario que los estudiantes: 

Comprendan que las interacciones a través de internet
implican consecuencias en la vida real, no solo en lo virtual.

Reconozcan las conductas de riesgo en sus practicas de
internet.

REVISEMOS EL SIGUIENTE 

CASO…



Según informó Mega, la joven fue hallada en un
domicilio del barrio universitario de la ciudad, junto a
un hombre de 33 años que la mantenía retenida. Este
último se encuentra detenido e intentó suicidarse al
consumir cloro cuando vio a personal policial llegar a su
domicilio.

“Este chico empezó a mandarle mensajes amorosos a
ella y yo se los pillé, eran correspondidos de parte de
ella también. Pero ella tiene 14 años, no es mayor. Yo la
castigué, hablé con él. Luego le he revisado el teléfono
y nunca vi nada, no le encontré nada hasta ahora que
ella se fue”, explicó la madre.

Aunque no tenían pruebas reales, Carmen sospechaba
que su hija había “escapado” con Cristian. “Estamos
seguros que está con él porque ella desapareció, llamé
a los 10 minutos a Carabineros y fuimos a la casa de él y
no estaba. Ninguno de los dos estaba”, reveló en
entrevista dada el 28 de abril.

https://www.eldesconcierto.cl/2020/05/07/encuentran-a-menor-
desaparecida-hace-un-mes-hombre-de-33-anos-la-tenia-en-un-domicilio/

https://www.eldesconcierto.cl/2020/05/07/encuentran-a-menor-desaparecida-hace-un-mes-hombre-de-33-anos-la-tenia-en-un-domicilio/


Reflexionemos

 ¿Habían oído esta noticia? ¿Qué opinan?

 ¿Según el contenido de la noticia, a qué riesgos se expuso la 
adolescente?

 ¿Qué acciones y hábitos se deben considerar para prevenir estas 
situaciones ? 

 Si a mi me sucediera algo similar… ¿Dónde puedo pedir ayuda?



Reflexiones finales

 No enviar información o imágenes comprometedoras por medios digitales.

 No utilizar la cámara web cuando chatean con desconocidos, ya que del otro lado 

pueden estar grabando. 

 Configurar la privacidad en las redes sociales y limitar a los conocidos la lista de 

contactos.  


