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CONVIVENCIA DIGITAL
Hace referencia a la forma en que nos relacionamos con los demás en Internet, dicha

relación está conformada por una serie de protocolos que permiten la correcta interacción

con la comunidad digital, en otras palabras el respeto y comportamiento adecuado que se

debe mostrar hacia los demás cuando utilizamos Internet como medio de comunicación.

El comportamiento mostrado en el ambiente digital debe ser similar al mostrado en las

interacciones presenciales, sin olvidar que son personas con las que estamos tratando y

como tal merecen respeto, en todo momento debemos recordar la regla

fundamental : “Trata a los demás como quieres ser tratado”.



REDES SOCIALES
Las redes sociales, actualmente son las que más se usan y es porque

haciendo uso de internet, permite conectar a millones de personas de

diversas partes del mundo que comparten diferentes gustos, creencias,

etc. Hace referencia a una estructura social que está formada por un

conjunto de elementos, los cuales interaccionan entre sí tomando en

cuenta diversos criterios, como la amistad, el parentesco, las relaciones

sentimentales y laborales, etc.

Podemos también decir que las redes sociales son sitios web que están

formados por comunidades, en donde los individuos que la conforman

realizan diversas actividades y estimulan diversas relaciones

comerciales, laborales, familiares, de amistad, etc., lo que permite

estar en contacto y a la vez hacer algo muy importante, compartir

información, es decir que las redes sociales funcionan como una

plataforma de intercambio de recursos, entre ellos mensajes, fotos,

videos, etc., que a la vez son fáciles de acceder y administrar.

Entonces una red social está netamente vinculada a una estructura,

donde un grupo de personas, es decir millones de personas

interactúan entre sí. Dichas relaciones pueden ser amistosas,

familiares, laborales, de negocios, etc.



VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

DE LAS REDES SOCIALES

Ventajas

- Están mejor informados y forman una

herramienta para trabajos escolares.

- Genera mayor comunicación e

interacción entre los jóvenes.

- Las usadas en entornos familiares

mejoran la comunicación.

- Permite a los padres conocer el tipo

de publicaciones e interacciones de los

hijos.

- Vencen la timidez a través de las

redes sociales.

-Facilita la relación entre las personas

sin las barreras culturales y físicas.

Desventajas

- Generan dependencia por lo rápido que
circulan, se actualizan o cambian.

- Al ser dependientes de ellas pierden la

interacción con su entorno social y

familiar.

- Discrimina a los estudiantes que no
tienen accesos a ellas.

- Se exponen a personas que muchas
veces no conocen, publicando
información personal.

- Se convierten en víctimas de virus y
software dañados.

- Pueden convertirse en víctimas de
ciberbullying, Grooming, Sexting o
suplantación de identidad.

Las redes sociales son un fenómeno que cada vez gana más seguidores, especialmente 
los jóvenes y adolescentes. 



CIBERBULLYING O CIBERACOSO
Es un término muy utilizado actualmente para hacer referencia al acoso psicológico

que se da entre jóvenes cuando éste se realiza a través de medios telemáticos y tiene

su origen en el término “bullying”, palabra inglesa tomada para designar el acoso u

hostigamiento escolar.

El ciberbullying es más común en Facebook, Instagram, tik tok entre otras. Un treinta y

dos por ciento de los adolescentes conectados a la red han experimentado algún tipo de

acoso a través de Internet. El ciberbullying representa ya, uno de cada cuatro casos de

acoso escolar. Esta proporción aumenta con la edad, de forma que a partir de los 13 años,

el 36,5% de los casos de bullying (más de uno de cada tres) son por ciberacoso.



EL GROOMING

Es la conducta de una persona adulta que realiza acciones deliberadas para establecer

lazos de amistad con un menor de edad en internet, con el objetivo de obtener

satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del niño, niña o

adolescente o, incluso, como preparación para un encuentro.

Consejos para prevenir el grooming

- Utiliza perfiles privados en las redes sociales.

- Rechaza los mensajes de tipo sexual o pornográfico.

- No debes publicar fotos tuyas o de tus amigos/as en sitios públicos.

- Cuando subas una foto en tu red social asegúrate de que no tiene

un componente sexual.



EL SEXTING
Es un término que implica la recepción o transmisión de imágenes o videos que conllevan un contenido sexual a

través de las redes sociales, ya sea con o sin autorización de quien los coloca en el medio. Constituye una

práctica de riesgo, puesto que los contenidos enviados pueden ser utilizados de forma perjudicial por aquellas

personas que los reciben, vulnerando gravemente la privacidad del emisor. Esta situación se torna aún más

alarmante cuando son menores de edad los que llevan a cabo la práctica.

¿Cuál es la causa del sexting?

La presión social por adaptarse a un entorno sexualizado, por lo que algunas personas podrían

realizar sexting con el objetivo de validación social y autoestima. Un mal uso de las nuevas tecnologías, por el

que existe un abuso de ellas así como un desconocimiento acerca de los riesgos que tiene.

¿Cómo prevenir el sexting?

- No hacer fotos íntimas ni de carácter erótico.

- No distribuir contenido sexual.

- Clima de confianza entre padres e hijos.

- Prevenir es mejor que curar.

- No ser cómplice.

- Denunciar.



SEXTEO

Sexteo es un término que se refiere al envío de mensajes sexuales, eróticos o pornográficos, por medio de

teléfonos móviles. Inicialmente hacía referencia únicamente al envío de SMS de naturaleza sexual, pero después

comenzó a aludir también al envío de material pornográfico a través de móviles y ordenadores.



REFLEXION FINAL

Hagamos un cálculo rápido, la mayoría de las personas al usar su celular pasan cerca del 90% conectados en las

redes sociales, ya sea facebook, twitter, whatsapp, Tik Tok, Instagram y demás. Vivimos en una época donde estar

pendiente de las redes sociales está a la moda. Mucho se comenta sobre las redes sociales, sus usos, beneficios,

ventajas y desventajas. Pero somos conscientes en verdad y ¿conocemos sobre ello?

Ten por seguro que la mayoría de los jóvenes, hasta algunas personas adultas desconocen los puntos que

acabamos de revisar y lo esenciales que son para el uso adecuado de una red social y una buena convivencia

digital.

Nadie dice que está mal usar las redes sociales y es que como todo en este mundo tiene sus ventajas y

desventajas. De algo estamos seguros, que el internet con su acelerada evolución en los últimos tiempos está

cambiando los hábitos de las personas y la manera como estas interactúan unas con otras. Hoy gracias a las redes

sociales todos tienen acceso y pueden crear canales de expresión, para debatir, intercambiar información,

música, videos, etc., en donde cualquier persona puede ser quien haga el papel de emisor e inclusive crear y

difundir sus propios contenidos. En simples palabras la internet está cambiando a las personas en todos los

aspectos, desde la forma como interactuamos con la sociedad, la familia, el trabajo, los negocios, etc, pero ojo,

siempre hay que rescatar lo bueno y malo de algo.

Enfatizar que es muy cierto que las redes sociales van a permitir interrelacionarse con amigos, colegas, familiares

y existen muchas formas ventajosas y desventajosas que las redes sociales nos proveen.

¡Es de vital importancia que te preocupes en conocer las múltiples ventajas y desventajas que 

tiene cada red social!



No olvidemos que…

Nuestro colegio ha dispuesto un espacio confidencial y gratuito para dejar dudas, pedir 

sugerencias y/o consejos sobre la situación que vivimos actualmente. 

Acompañamiento psicológico, de orientación familiar y/o espiritual. 

Orientadora Espiritual: spejmj1995@gmail.com 

Orientadora Familiar: idestvitae2020@gmail.com 

Psicóloga: eialhsj@gmail.com 

“Como comunidad educativa María Luisa Villalón estamos aislados pero no solos”.



SE DESPIDE CARIÑOSAMENTE

COMUNIDAD EDUCATIVA

“MARÍA LUISA VILLALÓN”
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