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 PRESENTACIÓN 

Aprendamos a usar internet
Los tiempos han cambiando y hoy, gracias 
al internet, nuestros hijos e hijas pueden 
comunicarse o entrar en contacto con otras 
niñas, niños o personas adultas que vivan en 
cualquier parte del país o del mundo.

Usar una computadora o andar un celular 
es cada vez más común, lo que facilita 
que el internet sea utilizado por millones 
de personas honestas, pero también por 
muchas personas peligrosas, violentas y 
agresoras sexuales, que buscan dañar la 
integridad física y moral de los niños, niñas y 
adolescentes.

Por ello, las personas adultas estamos 
obligadas a saber cómo funciona el internet, 
qué peligros y amenazas representa para 
nuestros hijos e hijas, y cómo podemos 
prevenirlas a fin de que podamos vigilar y 
orientar su uso seguro y responsable.
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 Internet nos conecta con el mundo 
Muchos niños y niñas a temprana edad aprenden a usar el 
celular, la computadora, los videojuegos y cuanto avance 
tecnológico surja. Y con la llegada del internet estos 
dispositivos se han vuelto casi indispensables para el día 
a día de sus vidas. 

Nuestros hijos e hijas utilizan internet para hacer sus tareas 
escolares, conocer lugares y culturas, comunicarse con 
sus familiares que viven en el país o en el exterior, jugar, 
expresarse o conocer nuevas personas.

Internet es la puerta que les brinda conocimiento 
científico, información, comunicación, entretenimiento,  
diversión, pero también es capaz de dañar su intelecto, 
sentimientos y cuerpo.
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 Acosadores y agresores sexuales 
usan internet
Internet es aprovechado por personas peligrosas y violentas 
que, a través de engaños y amenazas, pueden establecer 
comunicación con los niños, niñas y adolescentes.

Peligros del internet que se cometen vía 
computadora, celular u otro dispositivo tecnológico:

1. Cyberbullying o acoso entre iguales. 
2. Sexting o difusión de mensajes, fotografías o vídeos con 

contenido sexual. 
3. Grooming o seducción de niñas, niños y adolescentes 

en línea con fines sexuales. 
4. Sextortion o amenaza de difusión de fotos o vídeos de 

contenido sexual.
5. Abuso y explotación sexual
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Cyberbullying: es el hostigamiento o acoso con burlas, insultos, 
amenazas y chantaje de un niño hacia otro de similar o igual edad, 
aunque también puede ser realizado por una persona adulta. Este 
maltrato verbal y psicológico provoca dolor, tristeza, angustia y 
desesperación en la víctima. 

Sexting: es el envío de mensajes de texto, fotos o vídeos de tipo 
sexual sobre sí mismo, y la persona que los recibe los difunde a más 
personas y mantiene un ir y venir de dichos mensajes. Las imágenes 
de contenido sexual son por ejemplo: un niño, niña, adolescente o 
adulto en ropa interior, mostrando partes íntimas, etc.

Sextortion o sextorsión: la persona que obtiene fotos o vídeos con 
contenido sexual o erótico, chantajea o amenaza a la víctima con 
publicarlos si no le envía más fotos o accede a hacer lo que le exige. 
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La sextorsión es un problema grave y difícil de manejar por las y 
los adolescentes, quienes en su desesperación y miedo pueden 
acceder a sus peticiones, las cuales muchas veces incluyen verse 
en persona para luego abusar sexualmente de ellos y ellas.

El grooming son las diversas “artimañas” o estrategias que un 
adulto utiliza para llamar la atención e inducir a un niño, niña 
o adolescente a que converse o intercambie mensajes, fotos,  
vídeos con contenido sexual en frente de una cámara web, 
para luego retransmitir lo grabado. Los agresores convencen 
a sus víctimas de tener encuentros personales, los cuales 
pueden tener consecuencias muy graves, entre ellas, sufrir 
abuso sexual. 

El agresor para ganar la confianza de la víctima usa fotos 
e identidad de persona menor de dieciocho años, y 
usualmente las publica en redes sociales o sitios web. 
Además, envía mensajes de texto, participa en salas de chat, 
foros, juegos en línea y en todos los sitios web que suelen usar 
los niños, niñas y adolescentes para estudiar, entretenerse o 
conocer más personas. conocer más personas. 
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Actualmente, los peligros del internet están regulados en la Ley 
Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, y otras leyes 
que protegen a la niñez y adolescencia de la violencia, abuso y 
explotación sexual en el internet.

La LEPINA (Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia) 
establece en el artículo 55 que el abuso sexual es toda conducta, 
regulada en el Código Penal, que atente contra la libertad e 
integridad sexual de una niña, niño o adolescente para sacar 
ventaja o provecho de cualquier clase o índole.

Explotación sexual es "cualquier forma de abuso sexual 
mediante retribución en dinero o en especie, con intermediación 
o sin ella, existiendo o no alguna forma de proxenetismo".
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 Leyes y delitos establecidos en la 
legislación salvadoreña

Código Penal

•• Pornografía (art. 172).
•• Posesión de pornografía (art. 173-A).
•• Utilización de personas menores 

de dieciocho años e incapaces 
o deficientes mentales en 
pornografía (art. 173).

•• Corrupción de menores e 
incapaces (art. 167).

•• Corrupción agravada (art. 168).
•• Acoso sexual (art. 165).
•• Acto sexual diverso (art. 166).
•• Inducción, promoción y 

favorecimiento de actos sexuales o 
eróticos (art. 169).

•• Amenazas (art. 154).

Ley Especial para 
una Vida Libre de 
Violencia Contra 
las Mujeres

•• Expresiones de violencia contra las 
mujeres (art. 55).

•• Inducción, promoción y 
favorecimiento de actos sexuales o 
eróticos por medios informáticos o 
electrónicos (art. 49).

•• Difusión ilegal de información (art. 
50).

•• Difusión de pornografía (art. 51).

Ley Especial 
contra la Trata de 
Personas

•• Trata de personas (art. 54).
•• Agravantes del delito de trata de 

personas (art. 55).

Ley Especial 
contra el Delito 
de Extorsión

•• Extorsión (art. 2).
•• Extorsión agravada (art. 3).
•• Proposición y conspiración en el 

delito de extorsión (art. 4).
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 Somos responsables de protegerlos 
Como padre, madre o adulto tutor de un niño, niña o 
adolescente debemos orientar, vigilar y establecer medidas 
de control para protegerles, por eso debemos saber más 
sobre cómo prevenir los peligros en el internet.

Tengamos presente que nuestros hijos e hijas pueden 
conectarse por computadora, celular, tablets o sus aparatos 
para videojuegos, ya sea que estén en casa, escuela, un ciber, 
un centro comercial o en la casa de un amigo/a. Además, 
pueden hacerlo a cualquier hora.

Pongamos en práctica estos consejos con nuestro 
hijo o hija:

1. Edúcale sobre los peligros que existen en el internet.

2. Coloca la computadora en un sitio común de la casa e 
instale antivirus, filtros, controles parentales, registro del 
historial de usuario. 



12

3. Conversa sobre qué hace y con quién se comunica en 
internet.

4. Conoce los sitios web que utiliza, por qué y para qué acude 
a ellos.

5. Establece reglas sobre para qué se puede usar internet y el 
tiempo para ello.

6. Explícale que no debe compartir con nadie sus contraseñas, 
y que debe evitar dar la información personal y familiar, 
subir fotos y mensajes sin la aprobación de ustedes. Las 
fotos revelan nombres de calles, escuelas, matrículas de 
carros que facilitan la ubicación. Todo esto puede dar lugar 
a robos, secuestros, difamación y daños al honor e imagen, 
así como a la integridad física, emocional y sexual. 

7. No permitas la utilización de tarjetas de crédito sin tu 
autorización.

8.  ¡Todos los días! recuérdale de los riesgos y consecuencias 
de aceptar un encuentro personal con alguien que ha 
conocido en internet o redes sociales.
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Los docentes también deben asegurar que en el centro 
escolar:

1. Existan políticas y prácticas seguras para la utilización del 
internet, y que todas y todos las conocen y aplican.

2. La red de internet utilizada es segura y está protegida con 
antivirus.

3. Se utilizan filtros en internet que impiden el acceso a 
información inadecuada para niñas, niños y adolescentes.

4. Se brinda información a los estudiantes sobre el uso 
adecuado y los peligros del internet.

5. Se disponga de personal capacitado en el uso adecuado y 
los peligros del internet.
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 Pide ayuda, avisa o denuncia ante las 
autoridades:
•• Si conoces de la amenaza o vulneración a los derechos de las 

niñas, niños o adolescentes.

•• Si sospechas que se comete un delito contra ellos y ellas.

•• Si eres víctima o testigo de un delito.

Llama o preséntate ante: 

1. Policía Nacional Civil (PNC)

2. Fiscalía General de la República (FGR)

3. Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia (JPNA)

4. Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y 
la Adolescencia (ISNA)

Juntas de Protección de la Niñez  
y de la Adolescencia (JPNA)

Instituto Salvadoreño para el 
Desarrollo Integral de la Niñez y la 

Adolescencia (ISNA)

San Salvador 2501-6606 y  
 2207-3020

Ahuachapán 2207-9526

Santa Ana 2406-6927

Sonsonate 2406-9005

Chalatenango 2301-1663

La Libertad 2556-3515

Cuscatlán 2372-4168

Cabañas 2312-7469

La Paz 2334-4186

San Vicente 2312-7412

Usulután 2605-2613

San Miguel 2605-2611

Morazán 2605-2657

La Unión 2605-2622

•• Delegación de Occidente:  
2447-0868

•• Delegación de Chalatenango:  
2301-2842

•• Delegación Central:  
2221-7121

•• Delegación Soyapango:  
2294-4939

•• Delegación de Usulután:  
2624-0997 y 2624-0713

•• Delegación de Oriente:  
2661-0031 y 2661-0852

•• Oficinas Centrales: 2213-4799
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 Policía Nacional Civil (PNC)  Fiscalía General de la República 
(FGR)

San Salvador 2529-1427

Soyapango 2529-1630

Ahuachapán 2420-8406

Santa Ana 2420-8636

Sonsonate 2420-8516

Chalatenango 2301-1463

La Libertad 2529-0229

Cuscatlán 2327-7604

Cabañas 2382-0111

La Paz 2327-7412

San Vicente 2327-7305

Usulután 2662-4476

San Miguel 2622-2701

Morazán 2622-2913

La Unión 2622-2810

Unidad Especializada contra 
la Trata de Personas y Delitos 
Conexos: 
2511-1242, 2511-1169 y 
2511-1000

Unidad de Investigación de 
Delitos Informáticos: 2511-1422

cibercrimen@pnc.gob.sv

2593-7190 (línea gratuita)

Unidad Fiscal Especializada 
contra la Trata y el Tráfico Ilícito 
de Personas:

2593-6091 y 2593-6093 

EmergenciasEmergenciasEmergencias

911911911
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