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El abuso sexual infantil puede ocurrir en cualquier 

lugar, tanto en persona como online, y está 

relacionado con diferentes factores. Informes 

muestran que durante la pandemia de la COVID-19, 

el riesgo de sufrir abuso virtual se ha incrementado, 

puesto que tanto menores como adultos han pasado 

más tiempo conectados, mientras que el 

distanciamiento físico ha restringido el contacto y la 

interacción entre menores y adultos de apoyo, como 

pueden ser los profesores. En estas circunstancias, 

el rol que tienen los padres de proteger a sus hijos 

de los abusos virtuales se ha vuelto más crucial. No obstante, para ser capaces de identificar los riesgos 

y proteger a sus hijos, los padres deben tener acceso a información adecuada y formación oficial 

referente a la prevención del abuso infantil. 

El estudio realizado bajo el programa Erasmus + STOP- "Stop Child Abuse Through Effective 

Training and Augmented Reality" en Croacia, Grecia, España y Chipre ha demostrado una falta de 

concienciación suficiente entre padres respecto a los diferentes tipos de abuso sexual y las maneras de 

prevenirlos. Los padres reciben la mayoría de la información sobre el abuso sexual de sus compañeros 

o mediante medios informales (ej. artículos y búsquedas en internet) y de manera secundaria mediante 

cursos, centros educativos o asociaciones de padres. Como consecuencia no están lo suficientemente 

informados sobre el tema. Aunque conozcan los peligros que conlleva el acceso a internet, no pueden 

identificar los tipos de riesgos a los que sus hijos podrían enfrentarse aparte del grooming (seducción 

por parte de adultos) por redes sociales o chat online. 

Pero ¿qué hacen los padres para prevenir el abuso infantil? El estudio STOP muestra que, para proteger 

a sus hijos, los padres suelen utilizar aplicaciones de control parental o sistemas antivirus para proteger 

sus dispositivos de ataques externos. En segundo lugar, parte de ellos hablan con sus hijos sobre los 

peligros de los abusos sexuales online. La mayoría de los padres creen que, para reducir los riesgos 

relacionados con el abuso sexual, es necesario un apoyo firme de la legislación nacional. También 

coinciden en la necesidad de más cursos de formación en los centros que fomenten sus habilidades y 

conocimientos. 

Aunque es crucial que los centros sean los encargados de asegurar dicha formación, los padres no 

deberían olvidar su propia responsabilidad de proteger y apoyar a sus hijos. Es importante estar alerta, 

comprometidos y colaborando de cerca con profesores y trabajadores juveniles para reducir el riesgo 

del abuso infantil online. Concienciar a sus hijos sobre la seguridad virtual, involucrarse -mediante el 

conocimiento de las páginas web, aplicaciones y juegos que utilizan sus hijos- y estar pendientes de los 

signos de sufrimiento, son pasos claves para reducir estos riesgos. 

El proyecto de Erasmus + STOP aspira a reducir el abuso sexual y la explotación infantil de menores 

(entre 9 y 18 años) ofreciendo una metodología de aprendizaje innovadora a trabajadores juveniles sobre 

la prevención del abuso sexual. El proyecto busca ofrecer nuevos enfoques y herramientas a trabajadores 

juveniles, basados en un juego de RA (realidad aumentada) para combatir las experiencias adversas 

tanto en la red como fuera de ella. 

For more information, 

 Visita nuestro sitio web: http://erasmusstop.eu/ o 

 Síguenos en nuestra comunidad de Facebook @STOP child abuse ThrOugh effective training 

and augmented reality. 
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