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Las Redes Sociales 
 
Las redes sociales ya son parte de nues-
tras vidas y representan un espacio im-
portante de expresión y esparcimiento 
para una gran mayoría de personas. 
Pueden ser muy útiles, sin embargo, no 
son del todo seguras sobre todo para los 
niños y los adolescentes. Los peligros de 
las redes sociales no son cosa de juego, 
pues las consecuencias van desde el 
deterioro de la autoestima hasta, en el 
peor de los casos, la muerte. 
Todos hemos escuchado o leído sobre 
casos de menores que desaparecen lue-
go de haber mantenido contacto con 
desconocidos, quienes se ganan su con-
fianza mediante identidades falsas con 
consecuencias fatales. Cada vez son más 
los expertos que buscan prevenir acerca 
de los riesgos que puede conllevar el 
uso de las redes sociales en especial 
Facebook, Twitter, Instagram y 
WhatsApp. Por ello es necesario para los 
padres de familia conocer estos peligros 
y así saber cómo prevenirlos en caso de 
que sea necesario. 

          Palabras del Director / Oscar Palacios  - Sede El Agustino 
 
Nuestra Comunidad Educativa desea establecer relaciones de “sana convivencia y 
buen trato”.  Deseamos que nuestros estudiantes se sientan aceptados, valorados y 
apreciados por sus compañeros y amigos. 
Es fundamental evitar las conductas inadecuadas como: golpearnos, acosarnos, insul-
tarnos, humillarnos, excluirnos, ignorarnos, amenazarnos, chantajearnos, etc. 
Reconozcamos nuestras fortalezas y debilidades comuniquémonos, y cuando lo necesi-
temos pidamos ayuda. 
Como Comunidad Educativa nos comprometemos a no permitir conductas que atenten 
contra la “sana convivencia y el buen trato”.  
¡ES TIEMPO DE ACTUAR!   
Seamos ejemplos de vivir bajo los principios bíblicos y valores; conviviendo y promo-
viendo un ambiente respetuoso, solidario, con afecto y valoración propia y de los 
demás. 

Peligros de las Redes:  
Ciberbullying  
 
¿Qué es el ciberbullying? Es uno de los 
grandes peligros de las redes sociales 
para niños, adolescentes, jóvenes y para 
todas aquellas personas que hacen uso 
inadecuado de las redes sociales.    
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*En la actualidad es uno de los mayores peligros en línea sobre todo ahora que los niños 
tienen celular desde muy pequeños, lo usan en casa crean grupos de WhatsApp y otras 
aplicaciones. 
*Jaramillo precisa que el ciberbullying se da en un 92,6% por Facebook y 23,8% por Twitter. 
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         Recomendaciones para  
         combatir el Ciberbullying  
 

1. Guardar todas las pruebas posibles y blo-
quear a la persona que te está molestando. 

2. En casos de amenazas es imprescindible bus-
car ayuda inmediata. Esto incluye llamar a la 
policía y poner una denuncia. 

3. Una comunicación abierta y directa.  

           La Ley:  N° 29719 

Conocida como “Ley Antibullying”, promueve la 
convivencia sin violencia en las instituciones educa-
tivas. Se tiene esta ley con el de fin establecer me-
canismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sancio-
nar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la inti-
midación y cualquier acto considerado como acoso 
entre los alumnos de los colegios. 

El Ministerio de Educación (Minedu) indicó que el 
bullying tiene un alto impacto negativo en la auto-
estima y el rendimiento escolar de la víctima, que 
además puede tener dificultades para relacionarse 
con otras personas, así como sentimientos de sole-
dad, vergüenza, ansiedad y hasta tendencias suici-
das. 

Para acabar con esta lamentable situación, los espe-
cialistas en la materia recomiendan que los testigos 
cambien de actitud y las víctimas pierdan el temor y 
reporten los hechos de violencia que sufren. 

¿Qué es Grooming? 
 
¿Qué es el ciberbullying? Es uno de los grandes 
peligros de las redes sociales para niños, adoles-
centes, jóvenes y para todas aquellas personas que 
hacen uso inadecuado de las redes sociales.  
  
Según el trabajo de investigación de Vania Ghezzi  
  
 Investigaciones observacionales han descrito 

un modelo de preparación en línea, el cual 
explica que el delincuente al encontrar a su 
víctima, examina que tan accesible está  las 
oportunidades que tiene y su grado de vulne-
rabilidad (O`Connell,2003) 

 Las víctimas de grooming son a menudo niños 
en etapa de pubertad entre los 13 y 16 años. 

 Los ciberdelincuentes o pederastas de la red 
usan todos los mecanismos de internet que les 
permita acceder a la vida de sus víctimas. 

        Recomendaciones para combatir el Grooming 

 
1. Involúcrese y aprenda a manejar las nuevas tecnologías. Ello le ayudara 

a saber qué hace su hijo cuando está conectado a la internet y posibles 
riesgos a los que se enfrenta. 

2. Situé la computadora de la casa en una habitación de uso común, donde 
pueda tenerla controlada. Evite, en lo posible colocarla en el dormitorio 
de sus hijos. 

3. No publicar imágenes de menores en las redes sociales. 
 
 
* Para mayor información comunícate con Tutoría al móvil institucional: 977-557947  
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Sede El Agustino:  
Av. Renán Elías Olivera 257   
Sede Comas:  
Calle las Huacas 155 - 2a Etapa  
del Fundo Chacra Cerro  


