PROGRAMA #CONVIVENCIADIGITAL
Orientaciones para la familia:

¿Conoces los tipos de violencia
que se dan en el mundo online?
La violencia digital sobrepasa los límites del respeto y
tolerancia, afectando la convivencia y participación en el mundo
virtual.
comunes y que
afectan el bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes.
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Sexting

Es el intercambio de mensajes, audios, fotos o videos
conocidos como “packs” con contenido sexual. La
víctima no da su autorización para su difusión y queda
expuesta a comentarios ofensivos.

Violencia online en la pareja o
expareja

Es el conjunto de comportamientos para controlar,
menoscabar o causar daño a la pareja o expareja,
mediante el intercambio de mensajes, funas, el control
de las redes sociales o webs, la apropiación de las
contraseñas, amenazas e insultos o la difusión de
secretos o información comprometedora.

Happy slapping (bofetada feliz)

2 Sextorsión (sexo y extorsión)

Es una forma de violencia, en el que se usa el chantaje
o amenaza de publicar fotos, audios o videos íntimos
de una persona a cambio de dinero o del dominio de
la voluntad de la víctima.

4 Ciberacoso o cyberbullying

Es una violencia entre pares que consiste en el
hostigamiento hacia una víctima a través de mensajes,
imágenes, vídeos o comentarios, todos ellos con la
intención de dañar, insultar, humillar o difamar.
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sexual hacia una persona. Posteriormente, el registro
se difunde a través de internet.

7 Incitación a conductas dañinas

Son mensajes implícitos en contenidos digitales que
incitan a la autolesión. Existen webs de promoción de
trastornos alimenticios como la anorexia o la bulimia,
que explican, por ejemplo, técnicas de suicido, cómo
vencer las ganas de comer, realizar cortes y mantener
en secreto todos estos comportamientos.

Exposición involuntaria a material
sexual y/o violento

Una persona sin pretenderlo puede exponerse a un
contenido que no es apropiado para su edad. Esto
puede afectar su desarrollo y su comprensión de las
relaciones personales. El material con contenido sexual
y/o violento lo puede ver cualquiera en internet.

8 Grooming o engatusamiento

Es un delito por el cual una persona adulta contacta
preferentemente en las redes sociales o videojuegos a
menores de edad, usando una identidad falsa,
de pedirle favores sexuales.

Sugerencias para enfrentar la violencia digital en el mundo escolar:
Estudia y entiende bien cada forma de violencia digital, teniendo
conductas sean diferenciadas de las conductas esperadas o positivas.
Genera normativas que determinen el estándar positivo del buen
trato y respeto hacia las personas.

Diseña las estrategias de intervención para cada nivel escolar,
según la edad y etapa de desarrollo.
Considera la capacitación docente y la formación de apoderados
como principal eje promotor de la formación para la paz.
Material licenciado

Aprendamos a convivir con la tecnología.
SÚMATE A NUESTRO GRUPO FAMILIAS DIGITALES EN FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/familiasdigitales

www.convivenciadigital.cl

#ConvivenciaDigital

