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REDES SOCIALES  EN EL FOCO 
DE NUESTRA ATENCIÓN 

Introducción. 
 
Las redes sociales, como herramienta usual, están presente en nuestras 
vidas. Cada día recibimos y emitimos mensajes, mandamos fotos, enviamos 
links, indicamos nuestra ubicación. Brindamos información sobre quiénes 
somos, donde estamos, que nos gusta o disgusta,  todo va y viene  en la 
corriente del espacio virtual y a veces nos deja desprotegidos frente a su 
mal uso,  dado que nos expone, principalmente a jóvenes y niños a peligros 
insospechados. 
 
Las herramientas por si mismas no son malas y esto es tan obvio que parece 
absurdo repetirlo, pero la utilización de ellas con la intencionalidad de 
dañar existe, es posible y hay sujetos dispuestos a usarlas para hacer mal. 
 
Nadie pondría en un martillo más cuidado que no dejarlo al alcance de un 
niño pequeño, ya que si lo toma podría golpearse. Un martillo es útil en el 
arreglo y la construcción de distintos objetos, sin embargo en manos de un 
asesino, un simple martillo, puede matar. 
 
Con las redes y en otra dimensión pasa lo mismo. Son útiles, nos comunican, 
nos informan, nos acercan, nos entretienen, pero también puede ser canales 
para que en mano de personas inescrupulosas lleguen hasta el crimen. 
 
Sí y en el sentido más trágico y horrible de la palabra, las redes pueden  ser 
canal de mentes perversas, dispuestas a matar físicamente y también 
asesinar   la inocencia y  el pudor. 
 
Sin total conciencia de esta situación del otro lado muchas personas exhiben 
sus vidas sin reconocer los límites entre lo público y lo privado,   como una 
vidriera obscena que en el fondo reclama mucho más que atención visual,  
porque preanuncian el vacío de sentido, la desorientación,  que  aparece en 
la vida de muchos como un grito silencioso ante la soledad, la falta de 
atención, el menos precio, la exclusión. 
 
La mayoría de nosotros es usuario de las redes sociales,  y entonces, todos 
podemos ser víctimas de su mala  utilización. 
 
Este material quiere ser un sencillo aporte para la reflexión de padres, 
docentes, jóvenes que nos invite a una educación de la libertad responsable 
para manejarnos en un mundo global, intercomunicado pero a su vez, 
expuesto  a la deshumanización.  
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¿Qué pasa con las redes? 
¿Estamos atrapados? 
Facebook, twitter y esas 
cosas…  
 

Todos nosotros, en especial los más jóvenes, pasamos mucho tiempo en lo 
“virtual”. Sin ningún lugar a dudas,  la tecnología nos da un sinfín de 
posibilidades, muchos años atrás, impensables, pero a la vez, nos pone frente 
a nuevos desafíos, que debemos conocer para afrontar responsablemente 
 

Actualmente se  
sostiene que en 
todo el mundo 
hay  3 585 749 
340 de usuarios, 
es decir  51,2 
%  
 
 
 
 
 
 
 

 

Las redes sociales concentran ya más del 20% del  tiempo que lo usuarios 
están en Internet. El porcentaje de jóvenes usuarios de las redes sociales es  
mucho mayor que el que se da en otras edades, dicen los especialistas en 
estos temas. 
 
Hoy muchos desde pequeños utilizan tablets, celulares, pc.  Un informe de 
UNICEF sostiene. En ciertos niveles, niños de cinco años ya acceden a la 
tecnología y manejan en ellas videos, juegos y otras formas de 
comunicación. 
 
Facebook, señalan,  también acapara a pequeños usuarios: en Argentina, 
dos de cada diez son menores de 17 años. Y suman 220.000 los que apenas 
tienen 13, algo que va contra las reglas del sitio, que admite gente sólo a 
partir de los 14. 
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En los Estados Unidos, ya existe una nueva red social a la que denominan 
“mini Facebook”, llamada ScuttlePad (www.scuttlepad.com), para chicos de 
6 a 11 años, cuyo objetivo es facilitar la adaptación infantil a las redes de 
adultos. 
 
Según un sondeo de Unicef realizado en España entre más de 3 mil chicos 
de entre 12 y 18 años, gracias al empleo de las redes sociales muchos 
pudieron entablar amistades con pares a los que sólo tratan online. Así, más 
del 42% tiene contactos que conoce a través de la red. Mientras que, al 
menos por ahora, hay un 57% a los que también ven en el mundo real. 
(Resultados de la encuesta «Acceso, Consumo y Comportamiento de los 
adolescentes en internet», Unicef (julio de 2013), publicada en octubre 2013) 
 
 
En la Unión Europea, de acuerdo con las percepciones de los padres, en el año 2008, 
el 60 por ciento de los niños de 6 a 10 año sutilizaba Internet, en relación con el 86 por 
ciento delos niños de 15 a 17 años de edad, lo que de todas formas representa un 
aumento del acceso de los niños más pequeños respecto a años anteriores33. 
En el escenario mundial, el número de niños que dedican más tiempo a navegar en 
línea parece ir en aumento, aunque siguen observándose marcadas diferencias en el 
número de horas de utilización. 
En Europa, por ejemplo, los niños de 9 a 16 años   que tienen acceso a Internet se 
conectan entre una y cinco horas diarias34, mientras que en Bahrein, el acceso varía 
entre dos horas y media y tres horas y media por día35. En Sudáfrica, muchos usuarios 
de Internet se conectan en línea tan solo una vez a la semana y menos de una hora36. 
En Brasil, el 69 por ciento de los niños entre 10 y 15 años de edad se conecta a Internet 
todos los días37. Sin embargo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
señala que, en cuanto a la frecuencia de utilización, el grupo etario entre los 5 y los 14 
años tiene considerablemente menos probabilidades de utilizar Internet por lo menos 
una vez al día (o casi todos los días) que la población de jóvenes de 15 a 24 años de 
edad en su conjunto38. Una encuesta realizada entre 9.000 usuarios de Internet 
adultos y niños en doce países, como China, India, Japón, Reino Unido y Estados 
Unidos, concluyó que los padres subestiman el tiempo que sus hijos pasan en línea, ya 
que estos navegan por Internet un promedio de 39 horas por mes: el doble de lo que 
sus padres piensan. 
Esta discrepancia puede indicar una carencia de participación, supervisión y 
comunicación de los padres con los niños. Las excepciones son Brasil, Italia y Suecia, 
donde parece haber un mayor consenso entre padres e hijos con respecto a los niveles de uso de 

Internet por parte de los niños. 

 
http://www.unicef.org/panama/sp
anish/Seguridad-en-Internet-
Informe-Inocentti.pdf 

 

  

 

La responsabilidad comienza por los adultos. No crees ni permitas a 
tu hijo un perfil hasta los 14 años. Y a partir de allí acompáñalo y 

educalo para sus decisiones responsables. 
Educadores, animadores y líderes juveniles, serán de gran ayuda en 

este proceso educativo 

http://www.unicef.org/panama/spanish/Seguridad-en-Internet-Informe-Inocentti.pdf
http://www.unicef.org/panama/spanish/Seguridad-en-Internet-Informe-Inocentti.pdf
http://www.unicef.org/panama/spanish/Seguridad-en-Internet-Informe-Inocentti.pdf
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Entre las páginas más visitadas por niños y preadolescentes, además de 
las redes figuran como las más populares:  

www.clubpenguin.com/es 

Los visitantes asumen la identidad de un pingüino. Permite moverse por 

diferentes escenarios y chatear en tiempo real con los participantes que 

están conectados. 

www.mundogaturro.com 

Con menos de un año, es uno de los que más creció. Según datos del 

sitio, cuenta con 600 mil chicos registrados. Hay unos 50 jugadores 

diarios y 3 mil nuevos por día. 

www.habbo.es 

Esta comunidad virtual está ambientada como un hotel en donde los 

chicos pueden decorarlo a su antojo, invitar a otros a conocer su espacio 

y hacer nuevos amigos. 

www.pocoyo.com 

Está pensada para los más chiquitos (entre 3 y 8 años) donde tienen 

muchos juegos infantiles. Pocoyó es una serie de animación española 

de gran éxito. 

www.panfu.es 

Los osos panda son los protagonistas de este universo de fantasía. 

Estas criaturas blancas y negras guían a los participantes en juegos y 

actividades de socialización. 

http://pandillatelmex.com 

Uno de los que ofrece una mayor variedad de propuestas. Está pensado 

para ser un lugar de entretenimiento, aprendizaje y punto de encuentro 

para los niños.  

http://www.clarin.com/hijos/chicos-

usan-vez-redes-

sociales_0_1334269824.html 

 
 
Como  podemos valorar el mundo que nos ofrece internet y las redes  
sociales está  entre nosotros, y ha venido para quedarse. 

 
 
 

Internet y las redes son posibilidades, Su Uso es el que la 
CONVIERTE en buena o mala. 

http://www.clubpenguin.com/es
http://www.mundogaturro.com/
http://www.habbo.es/
http://www.pocoyo.com/
http://www.panfu.es/
http://pandillatelmex.com/
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¿Para qué usamos Internet en algunos 
porcentajes? 
 
Algunas investigaciones que circulan, en Internet,   señalan que la mayoría 
de las personas hacen uso de ella para: 

 

Enviar mensajes y comunicarse con amigos, familiares u  otras 

personas a las que se conoce (99%).  

el tiempo libre (89%).  

 

información y conocimiento (74%).  

 

compras, hoteles, lugares para ir de vacaciones,  espectáculos, 

etc. (73%).  

 

y actividades (67%).  

 

 

 persona 

(57%).  

 

ormación (54%).  

 

(56%).  

 

particulares (34%).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. ¿En qué porcentaje te ves reflejado? 
2. ¿En qué porcentaje ves reflejado a tus hijos, a tus 

amigos, a los chicos y chicas con quienes estás, a la 
gente de tu comunidad? 
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Internet y Redes Sociales 
 
Desde la masificación del acceso a Internet  nos encontramos, sin lugar a 
dudas, ante una revolución que modifica la forma en que nos comunicamos 
y nos relacionamos. En estos tiempos podemos enterarnos de cosas que 
suceden del otro lado del planeta en el mismo tiempo que estas ocurren. 
Nunca antes en la historia de la humanidad ha sido tan fácil y rápido el 
acceso a la información.  
 
Antes de la irrupción de internet,  la única manera que una persona tenía de 
mantenerse informada era a través de los medios de comunicación 
tradicionales: la radio, el diario y la televisión. La responsabilidad de la 
generación de contenidos quedaba del lado del medio de comunicación y las 
personas normales debíamos conformarnos con consumir lo que los 
editores nos proponían.  
 
Ya hace varios años, y con el avance de la tecnología, vemos que este 
paradigma se ha roto ya que cualquier persona conectada a internet se 
transforma en un generador de contenido. Generamos contenidos cuando 
publicamos un tweet, comentamos una foto en Facebook, creamos un post 
en nuestro blog, subimos un video a YouTube o simplemente comentamos 
una nota en nuestro diario preferido. Y todo esto puede pasar ¡desde un 
teléfono móvil!!  
 
Internet así mirada, se nos presenta como un desafío  y tenemos que 
aprender a manejar el lenguaje de internet con sus luces y sombras.  
 
 
 

Las Redes sociales 
 

Las redes sociales en Internet son comunidades 
virtuales donde sus usuarios interactúan con 
personas de todo el mundo con quienes encuentran 
gustos o intereses en común. Funcionan como una 
plataforma de comunicaciones que permite conectar 
gente que se conoce o que desea conocerse, y que les 
permite centralizar recursos, como fotos y vídeos, en 
un lugar fácil de acceder y administrado por los 
usuarios mismos. 
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Existen muchas redes sociales y cada 
una de ellas plantea una forma de 
relacionarse que le son particulares. 
Las más famosas sin lugar a dudas son 
Facebook y Twitter. 
 
  
 
 
 
 
La interacción de los usuarios en las redes sociales va generando 
verdaderas “comunidades virtuales” donde los usuarios van compartiendo 
sus intereses, sus opiniones y sus pensamientos.  
 
Es importante destacar que un límite que se establece por norma es el 
relativo a la edad para acceder a ella. La edad mínima que debe exigirse en 
los formularios de registro de las redes sociales es de 14 años, ya que para 
solicitarse datos personales a menores de esa edad deben tener 
autorización de sus padres. 
 
 
  
La vida on -line y la vida off -line 
 
Volviendo a las comunidades virtuales, éstas  van creando la sensación de 
una vida “On-Line” que corre el riesgo de  ser distinta a nuestra vida “Off-
Line”, nos recuerda el Papa Francisco: No basta pasar por las «calles» 
digitales, es decir simplemente estar conectados: es necesario que la conexión 
vaya acompañada de un verdadero encuentro. No podemos vivir solos, 
encerrados en nosotros mismos. Necesitamos amar y ser amados. 
Necesitamos ternura. Las estrategias comunicativas no garantizan la belleza, 
la bondad y la verdad de la comunicación. El mundo de los medios de 
comunicación no puede ser ajeno de la preocupación por la humanidad, sino 
que está llamado a expresar también ternura. La red digital puede ser un 
lugar rico en humanidad: no una red de cables, sino de personas humanas. La 
neutralidad de los medios de comunicación es aparente: sólo quien comunica 
poniéndose en juego a sí mismo puede representar un punto de referencia. El 
compromiso personal es la raíz misma de la fiabilidad de un comunicador. 
Precisamente por eso el testimonio cristiano, gracias a la red, puede alcanzar 
las periferias existenciales. 
 
El Concepto de “amistad” tan importante en la vida de la infancia y de la 
adolescencia-juventud, puede perder su valor, sino ayudamos como nos 
dice el Papa,   a dimensionar con los chicos el valor del encuentro con los 
otros. 
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“Se ha señalado que la comunicación virtual 
puede contribuir a empobrecer la calidad de 
las relaciones humanas, reemplazando  las 
relaciones fuertes y directas por unas más 
débiles y, a menudo,  falsas. La auténtica 
amistad se disuelve en la masa  
indeterminada y superficial de los 
“contactos” o “amigos”.  De esta forma, en 
medio de tanta comunicación virtual las 
personas pueden tener un profundo 
sentimiento de soledad e  incluso en 
ocasiones llegar a sustituir su vida real por 
una virtual. …Especialmente entre los 
jóvenes, existe una alta  tendencia a crear 
mundos virtuales que acaban centrando más 
la  vida social que las relaciones reales” 

 

 
 
No son pocas las personas o los padres de adolescentes que observan que  
ellos mismos o sus conocidos entablan a través de la red una relación, que 
al enfrentarse cara a cara no expresa la misma vitalidad que en la “pantalla”, 
inclusivo muchas personas se ignoran o  sólo se saludan ocasionalmente. 
 
 
Las posibilidades que nos ofrece la Red 
 
Una premisa importante: Las redes sociales no son buenas ni malas 
en sí; lo que puede ser malo o bueno es el uso que hagamos de 
ellas y cómo eduquemos para su utilización. 
 
 
La vida on-line a su vez nos ofrece numerosas ventajas cuando las 
asumimos como lo que son: herramientas de comunicación. Hoy las redes 
nos posibilitan interactuar, informarnos, ayudarnos a compartir mensajes 
con rapidez, a estar en contacto personal y grupal. 
Si sos delegado, catequista  o docente de adolescentes, jóvenes o adultos 
ellas te  serán valiosas para la difusión de la información, el intercambio con 
los miembros de tu grupo, la posibilidad de ofrecer orientación cuando en 

Si sos padre o madre de familia, si  trabajás con 
preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Si vos mismo sos uno 
de ellos: 

 Reflexionen sobre el concepto de Amistad. 
 Revisen quienes son amigos y quiénes sólo “contactos”. 
 Compartan acerca de si la relación on line que se da con 

muchos contactos se expresa del mismo modo en la vida 
off-line: ¿se conocen? ¿hablan del mismo modo? 
¿comparten la misma sintonía? 
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sus publicaciones aparezcan algunas señales que necesiten la misma, 
inclusive la posibilidad de brindar recursos formativos o motivar la 
reflexión. 
 
 
Algunas ventajas: 
 

√ Permite el contacto con las personas e interactuar con ellas en tiempo 

real o a través de lo que vayan publicando. 

√ Crear eventos, para convocar a personas sin necesidad de tener que 

llamar a cada una de ellas.  

√ Manejar una agenda común. 

√ Realizar reuniones o encuentros de planificación y de equipos para 

coordinar acciones. 

√ Movilizar rápidamente a las personas ante un hecho específico. 

√ Mantener el contacto con los amigos que viven lejos y retomarlo. 

aquellos de los que no sabes nada desde hace tiempo. 

√ Posibilidad de crear o compartir t de contenidos. 

√ Recordar los cumpleaños de los amigos  

 
 
Las amenazas  de la vida on line 
 
Esta vida “On-Line” esconde amenazas propios de un espacio donde no todo es lo que 
parece ser, por lo cual es necesario que aprendamos a manejarnos con precaución para 
poder aprovechar de la mejor manera estas nuevas herramientas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Observemos los videos  y miremoslos con los niños y 
jóvenes: 
https://www.youtube.com/watch?v=njM1OP0C8b8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PoQBNAMOJUA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ak3qp4qRAiY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ak3qp4qRAiY 

https://www.youtube.com/watch?v=njM1OP0C8b8
https://www.youtube.com/watch?v=PoQBNAMOJUA
https://www.youtube.com/watch?v=Ak3qp4qRAiY
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Internet permite que interactuemos con otras personas sin estar físicamente en el 
mismo lugar. Toda la interacción se produce a través del uso de distintos dispositivos 
tecnológicos. Y si bien esto es una gran oportunidad para mantenernos en contacto a 
pesar de las distancias, también puede generar algún que otro problema, y algunos 
graves. 
 
La red puede crear en los usuarios una falsa sensación de anonimato. Este anonimato 
puede llevar a las personas a comportarse de una manera muy distinta a la que se 
comportaría en la vida real. Pensemos en un joven aparentando ser alguien que en 
realidad no es (un chico que presume de sus logros cuando en realidad no los ha 
conseguido), o en un adulto simulando ser un joven. En este comportamiento existe la 
posibilidad de generar una disociación entre quien soy en la vida real y quien soy en la 
vida online, generando falsas realidades. Es por eso que siempre hay que insistir a 
los jóvenes a aceptarse tal como son, con sus virtudes y defectos, a tener 
conciencia de sí y de los límites, a ser honestos siempre. 
 
 
Por otro lado, no son pocos los casos en los cuales este anonimato es utilizado por 
personas con intenciones maliciosas (casos de robo de información personal, redes de 
abusadores, etc.). Para prevenir este tipo de riesgo lo mejor es siempre estar en 
contacto con gente que conozca en la vida real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leamos el siguiente aporte:  
En un significativo estudio realizado por BitDefender1 en el año 2010 se puso 
de manifiesto la facilidad con que los usuarios de redes sociales aceptan 
solicitudes de amistad enviadas por extraños con los que, además, comparten 

                                                        
1 Empresa que provee antivirus para internet 

Estos videos además podrán servirte para trabajar con 
adultos y adolescentes  el poder de las redes sociales, su 
utilización y sus desafíos en una reunión de padres, en 
una reunión de aspirantes, preju, juveniles y mayores. En 
un encuentro de adultos, con tus alumnos o tus pares  o 
compartirlos por ws. 
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rápidamente información íntima y privada. Después de crear un perfil falso (una 
mujer de 21 años, trabajadora, de aspecto atractivo, que actuaba como un 
interlocutor muy ingenuo), se lanzaron solicitudes de amistad a 2.000 usuarios 
de una red social (Facebook) escogidos al azar, de entre 17 y 65 años, con un 
50% de hombres y un 50% de mujeres. La experiencia tuvo dos pasos. Primero 
se comprobaron las aceptaciones de amistad recibidas durante la primera 
semana. El segundo paso incluyó una breve conversación con algunos de esos 
"nuevos amigos" para ver qué información estaban dispuestos a revelar a una 
persona desconocida después de una charla de 2 horas. El resultado fue que la 
solicitud de amistad de la desconocida fue aceptada por 1.872 personas, es 
decir, el 94% de la muestra. Además, después de media hora de conversación, 
el 10% de ellos reveló a la desconocida información personal tan sensible como: 
dirección, número de teléfono, nombre de la madre y el padre, etc., 
información que suele ser utilizada en las preguntas de recuperación de 
contraseñas. Después de 2 horas, el 73% reveló información confidencial de su 
lugar de trabajo, estrategias de futuro, planes y tecnologías inéditas, software 
usado, etc. La conclusión que da Bitdefender a su estudio es que los  usuarios 
de redes sociales aceptan a personas desconocidas  en su grupo de amigos 
basándose sólo en una buena foto de  perfil, y están dispuestos a revelar 
información personal sensible después de una breve conversación en línea. 
También significa que las redes sociales sirven como un punto de encuentro 
donde las personas pueden presentarse y comunicarse, y también como punto 
de partida para una "amistad" virtual que  invita a las personas a revelar 
demasiada información debido a la  ilusión de que, pese a todo, mantiene su 
anónima 
 

 
El Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo señala como riesgos asociados al uso de 
las RS en particular para un  sano desarrollo de los 
menores, los siguientes: 
 
Traumas psicológicos provocados por insultos 
transmitidos  por medio de dichos servicios.  

 

adolescentes desnudos  
o semidesnudos, colgados por ellos mismos o por 
terceros.  

de acompañamiento (escort).  

honra y la dignidad personal.  

usuarios.  

xenofobia.  
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litarias  o 
fundamentalistas. 

consecuencia de la divulgación de determinadas 
situaciones íntimas a través de estas redes.  

 

Nuestra vida on-line tiene que ser un reflejo de nuestra 
vida real. La vida en la red es otro espacio para vivir 

coherentemente. 
 
Observa la siguiente imagen: 
 
 
¿Qué frases armarías  para 
adultos y para los chicos a 
partir de estas palabras 
para prevenir el mal uso 
de las redes sociales? 
Compartilas en el FORO 
FRASES 
 

 

Privacidad en las redes sociales 
 
Como dijimos anteriormente, en estos tiempos nos hemos convertido en creadores 
de contenidos y nuestro paso por las redes sociales no se encuentra exento de esta 
realidad. 
 
Las redes sociales pueden generar la sensación de lo que cada uno de nosotros 
publica no será visto por nadie. Pero la realidad indica que ese contenido será visto 
por muchas personas y  una vez que publiquemos algo, eso ya no nos pertenecerá 
más ya que otros usuarios podrán tomarlo, editarlo, transformarlo y re publicarlo. 
 
Esta situación empeora cuando no somos cuidadosos a la hora de nuestras 
configuraciones de seguridad en nuestra red social preferida y tenemos todo 
nuestro contenido al alcance de cualquier desconocido. 

 

Algunos consejos 
 

 Recordar siempre que una vez que ponemos un contenido en la 
red social, eso quedará ahí para siempre. 
Si bien algunas redes sociales permiten eliminar un contenido, 
tenemos poco control sobre las versiones antiguas o sobre como el 
mismo ha sido reproducido o copiado. 
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 Publicar sólo aquello que  no nos molestaría que fuera leído por 
otras personas 
Aunque seamos muy cuidadosos en las configuraciones de seguridad 
siempre es posible que alguien no deseado tenga acceso a nuestras 
publicaciones. 

 No publicar información que tenga que ver con nuestro día a día 
como horarios, direcciones, etc. 

 Lo que es realmente privado, en vez de conversarlo en las redes 
sociales, lo compartimos con alguien con un mate de por medio. 

 
Además los especialistas nos proponen: 

 

La buena educación es importante. 

Usted les enseña a sus hijos a actuar con educación en el mundo real; 

hable con ellos sobre la importancia de ser amables y bien educados 

también en internet. El intercambio de mensajes de texto puede parecer 

algo rápido e impersonal, pero aun así, en los mensajes de texto se usan 

comúnmente cumplidos como "porfi” o "grcs” (para abreviar por favor 

y gracias). 

Bajando el tono. 

Escribir mensajes de texto llenos de letras mayúsculas, o largas filas de 

signos de exclamación, o usar unas letras grandes y destacadas equivale 

a gritar. A la mayoría de las personas no le gusta que le hablen a los 

gritos. 

Usar Cc: y “Reply all” con cuidado. 

Recomiéndeles a sus hijos que resistan la tentación de enviar un 

mensaje a todos y cada uno de los contactos de su lista. 

Limite el acceso a los perfiles de sus hijos 

Use las funciones de privacidad. 

Varios sitios web de redes sociales y salas de chateo ofrecen funciones 

de privacidad ajustables, esto le permite restringir el acceso a los 

perfiles de sus hijos. Hable con sus hijos sobre la importancia de estas 

funciones de privacidad y sus expectativas con respecto a las personas 

que deberían tener permiso para ver sus perfiles. 

Configure las opciones de privacidad de las cuentas de chat y video de 

sus hijos a un nivel alto. Muchos de los programas para chatear ofrecen 

una función para que los padres decidan si las personas que figuran en 

la lista de contactos de su hijo pueden ver su estatus, incluso si pueden 

saber si están conectados. Algunas cuentas de chateo y de email 

permiten que los padres determinen quién puede enviar mensajes a sus 

hijos y pueden bloquear a cualquier persona que no esté en la lista. 

Pídales a sus chicos que creen un nombre de pantalla seguro. 
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Aliente a sus hijos a pensar en la impresión que pueden causar los 

nombres de pantalla. Un buen nombre de pantalla no debería revelar 

demasiada información sobre su edad, su lugar de residencia o su 

género. Por razones de seguridad, los nombres que sus hijos utilicen 

para el chat no deberían ser iguales a sus domicilios de correo 

electrónico. 

Revise la lista de amigos de su hijo con él a su lado. 

 

Posiblemente desee limitar la lista de “amigos” en línea a aquellas personas que su 

hijo realmente conoce. 

Hable con los chicos sobre lo que hacen en internet 

Entérese de lo que están haciendo sus hijos. 

Familiarícese con los sitios de redes sociales que usan sus hijos para entender sus 

actividades. Si usted está preocupado porque piensa que su hijo se está 

comportando riesgosamente cuando está en línea, puede explorar los sitios de 

redes sociales que frecuenta para ver qué tipo de información está colocando. ¿Se 

están haciendo pasar por otro? Intente buscar por el nombre o apodo de su hijo, 

escuela, pasatiempos favoritos, grado que cursa o vecindario. 

Pregúnteles a sus chicos con quién se comunican en internet. 

Del mismo modo que usted quiere saber quiénes son los amigos de sus hijos en el 

mundo real, es buena idea que se entere con quién están hablando en línea. 

Anime a sus chicos a confiar en sus instintos cuando tengan alguna sospecha. 

Aliéntelos a que le cuenten si se sienten amenazados por alguna persona o se 

sienten incómodos con algo que ven en internet. Puede ayudarlos a reportar sus 

inquietudes a la policía y al sitio de redes sociales. La mayoría de estos sitios 

incluyen enlaces para que los usuarios puedan reportar inmediatamente los 

comportamientos abusivos, sospechosos o inapropiados. 

 

 
 
 
 
 
 

Otras sugerencias personales: 
 Controla tu lista de contactos, y antes de agregar a alguien tómate 

tu tiempo para asegurarte de su confianza.  
 Las redes sociales contienen las mismas aplicaciones que utilizan 

los atacantes para propagar los virus –correo, mensajería, 
navegación, etc.-, mantén las mismas recomendaciones.  

 Utiliza contraseñas seguras para que no te suplanten.  
 Si crees que estás siendo víctima de acoso compartilo con un 

adulto responsable para realizar la denuncia que corresponde. 
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Algunos tips a  señalar en la educación  y uso responsable de las redes: 
 
 
 
 

1. Cuando me haga un perfil social, configuraré adecuadamente la 

privacidad para que el contenido que publique sólo pueda ser visto 

por mis amigos.  

 

2. Tendré en cuenta que las personas que conozco por internet  a 

través de mis propios amigos, compañeros o conocidos son 

desconocidos en la vida real, NO SON MIS AMIGOS y NO ACEPTARE 

NUNCA LA INVITACION DE UN DESCONOCIDO. 

 

3. No publicaré información personal como mi teléfono, dirección, 

horarios de mis actividades, ubicación,  etc., en Internet. 

  

4. Tendré en cuenta  que cuando se publica una foto en Internet, se 

pierde el control sobre su difusión y duración. Aunque después se 

borre, no desaparece de la Red. Aun de las redes que promueven que 

las mismas duran un tiempo limitado publicadas. 

 

5. En Internet hay que comportarse con respeto y educación. No 

hagas a otros lo que no quieras que te hagan a Vos. 

 

6. Denuncia a las personas o las acciones que perjudiquen a los 

demás. Si conoces alguien que esté siento acosado, DENÚNCIALO.  

 

7. Si adquieres un teléfono móvil con internet, desconecta la opción 

de geolocalización, así cuando publiques en tu muro desde el móvil, 

nadie sabrá dónde estás.  

 

8. Guardá las conversaciones del chat, ya que te puede ser útil en 

caso que haya algún problema.  

 

9. Si hay algo que no te haga sentir bien en Internet,  comunícaselo  a 

tus padres o a un adulto confiable- profesor, maestro, catequista, 

líder 

http://www.guiainfantil.com/blog/293/los-ninos-y-el-acceso-a-internet.html
http://www.guiainfantil.com/1402/los-ninos-internet-y-otras-tecnologias-eva-martin.html
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10. El mejor filtro para Internet es el conocimiento  y tu capacidad 

para decir NO 

 

¿Cuáles son los riesgos para los niños  y jóvenes especialmente en 

Internet y en las redes sociales?   

 

Hay diversos peligros que nos acechan a la sola distancia de un clic, un like o 

me gusta, de un publicar. 

Entre ellas destacaremos, siguiendo diferentes informes: 

- Grooming: De esas nuevas formas de 

comunicarse han surgido nuevos riesgos o 

formas de acoso con un impacto fatal como el 

grooming una práctica a través de la cual un 

adulto se gana la confianza de un menor con un 

propósito sexual.  

- Sexting: El sexting o intercambio de 

fotografías o vídeos con contenido erótico entre 

los propios jóvenes con las que luego llegan a 

extorsionarse causando daños psicológicos 

importantes. 

- Ciberbullying: Por otra parte, existe el 

conocido como ciberbullying, o acoso entre 

menores que en Internet por su carácter global, 

supone un alcance que puede llegar a generar 

mucho daños no sólo al menos sino a su familia y 

amigos. 
 

 

Ciber Bullying o hostigamiento 
 
“Se define al Bullying a cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o 
físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo 
determinado. Cuando se utilizan las redes sociales como medio para la 
agresión, el fenómeno se denomina Cyberbullying. Una de las manifestaciones 
más frecuentes de este fenómeno es la publicación de fotografías, casi siempre 
poco afortunadas, que pueden ocasionar molestia a sus protagonistas, a los 
que se suele etiquetar para que sus contactos vean las imágenes. Es también 
muy frecuente la creación de páginas o grupos destinados a agredir, burlar o 
denunciar algún aspecto íntimo de la víctima.” 

http://www.unicef.org/argenti
na/spanish/Unicef_InternetSeg
ura_web.pdf 
 
http://www.educ.ar/sitios/edu
car/recursos/ver?id=120888 
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Los chicos que sufren estos maltratos son perseguidos en las redes sociales, 
donde sus fotos aparecen o donde grupos para acosarlos son creados. 
Muchas veces la falsa sensación de “lo que pasa en internet queda en 
internet” ha recrudecido los maltratos ya que el o los acosadores no 
consideran que eso puede tener un impacto negativo en la vida real del 
acosado. Lamentablemente los últimos casos demuestran que el 
Cyberbullying es mucho más nocivo para la persona que lo sufre que la 
clásica “cargada” escolar.  
 
Es importante que los jóvenes y adultos entendamos que lo que pasa en la 
vida de la red tiene consecuencias en nuestra vida real, ya que somos 
personas indivisibles  por lo que no podemos pretender la disociación entre 
estos dos mundos.  
 
En casos donde le Cyberbullying sea detectado es importante alertar a los 
padres, hablar con el chico que lo sufre y tratar de mediar para que estas 
acciones de acoso finalicen cuanto antes. 
 
Frente a ello es importante  aprender a: 
 

 Tener cuidado con los mensajes, fotografías, videos o 
información personal (direcciones, teléfono…) que se publique y 
comparta, ya que podría ser utilizada por terceros en contra del 
usuario. 

 Si se empieza a recibir mensajes insultantes o que molesten 
en su contenido, cortar toda comunicación con esa persona, e 
informar de ello a la autoridad competente. 

 Guardar los mensajes inadecuados para poderlos poner a 
disposición de la autoridad competente para que actúe si así lo 
considera oportuno. 

 Igualmente, si  se ve que es otra persona o compañero está 
sufriendo el ciberacoso no participar de él ni cerrar los ojos, 
avisar a  padres o profesores para frenar el sufrimiento 
del bullied o acosado. 

Estamos ante un caso 
de ciberbullying cuando uno una menor 
atormenta, amenaza, hostiga, humilla o 

molesta a otro/a mediante Internet, 
teléfonos móviles, consolas de juegos u 

otras tecnologías telemáticas. 
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 No aceptar   regalos o propuestas sospechosas de 
desconocidos, ni conciertar citas con desconocidos, 
aunque digan tener tu misma edad. 

 No  seguir el juego al acosador. Si  hay presión  o insultos 
por alguien no devolver  el golpe o le insulto porque sólo se 
consigue alargar el acoso o hacerlo más violento aún. 

 Tratar con personas que puedan estar preparadas, ya sea 
por su edad o por su profesión sobre el asunto, para que  brinden 
indicaciones claras sobre los pasos a seguir para frenar el 
ciberacoso. 

 Suprimir de la red de contactos a quien no haya que 
mantener 

 

Sexting: 
El sexting consiste en el envío de contenidos de 

tipo sexual (principalmente fotografías y/o vídeos) 

producidos generalmente por el propio remitente, 

a otras personas por medio de teléfonos móviles. 

 Es el acto mediante el cual una fotografía digital 

sexualmente explícita que una persona se toma a sí 

misma es enviada a otra persona como un MMS o  

WS por medio del teléfono móvil. 
 

 El sexting se trata de contenidos muy íntimos, generados por los propios 

remitentes, mediante la grabación de sonidos, fotos o vídeos propios en 

actitudes sexuales, desnudas o semidesnudo, normalmente con destino a 

una pareja sexual o amorosa, aunque también en no pocas ocasiones a 

otros amigos, como un simple juego. Esto expone al creador o creadora de 

dichos contenidos a graves riesgos. 
 
Por qué los adolescentes y no tan adolescentes entran en este juego… 
 

 Creen que una imagen en un terminal móvil está segura y no son capaces de 

proyectar, de imaginar, las variadas formas en que esa imagen puede salir 

del dispositivo. Un robo, un error, una broma, un extravío… o la voluntad 

de su propietario. 

 Confían plenamente en la discreción —cuando no en el amor eterno 

profesado— por parte del destinatario del envío. Carecen de experiencia 

vital suficiente que les invite a pensar en que las cosas, en la vida, cambian 

por muy diversos factores. 

 Sienten cierta presión de grupo que les lleva a ganar notoriedad y aceptación 

en este contexto, el digital, tan importante para ellos. Este factor, añadido a 

la plenitud hormonal, puede generar combinaciones poco recomendables. 
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 Las influencias y modelos sociales  de hoy banalizan el pudor. La exhibición 

de relaciones sexuales o desnudas abundan en la Red. Si pueden ver a 

cualquier persona anónima en su intimidad a través de la Red, no parece tan 

grave que uno aparezca de esta guisa. El desnudo  se vende como  algo 

común, hasta cierto punto normal. 

 Desconocen las consecuencias que para su vida puede llegar a tener el hecho 

de que esa imagen comprometida sea de dominio público. 

 La natural falta de percepción del riesgo que acompaña a la adolescencia y 

el espíritu transgresor desencadenan ciertos desafíos. En algunos casos 

resulta simplemente divertido, en otros, sirve para coquetear o dar otro 

contenido a una relación. 

 
 
 
La banalización de la cultura  propia de los referentes sociales que han 
traspasado los límites desnaturalizan la sexualidad presentándola como un 
objeto de consumo y “venden” modelos de  exhibición, de erotismo, que 
rebajan el verdadero sentido del cuerpo y de la intimidad. 
 
Nada es inocente en quienes crean cultura y en algunos operadores que 
entran en su juego. Basta mirar el contenido de algunos programas de alto 
raiting en la televisión, a los que muchos padres, hijos, educadores se 
asuman con trivialidad, para ver una punta de lo que luego ejemplifica y 
crear cultura. 
 
¿O acaso un conductor o artista que acosa o rebaja a una bailarina  o bailarín 
incitándola a ir más allá no promueve este juego perverso?2 
 
 

Investigaciones serias confirman esta tendencia  como factor que impulsa 

el sexting, en un contexto cultural en el que crecen muchos adolescentes, 

con un marcado culto al cuerpo, a las celebridades, y en el que los medios 

de comunicación de masas (sobre todo la TV) promueven esos y otros 

valores como por ejemplo la competitividad en todos los órdenes de la vida 

(tener el mejor cuerpo, el mayor número de amigos, ser el/la 

máspopular…). El hecho de que muchas estrellas del deporte, el cine o la 

música realicen sexting y esto se trasmita por los medios, contribuye 

anormalizar e incluso dar cierto aire de prestigio a dicha actividad entre los 

adolescentes. El particular fenómeno del scarlettjohansoning es muestra de 

ello. 
 

La organización ConnectSafely ha determinado en un estudio que las 
principales razones para producir y/o trasmitir sexting son las siguientes: 

                                                        
2 El mismo conductor que luego anuncia su adhesión o participa de marchas como ni una 
menos 
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 noviazgo 
 coqueteo 
 lucimiento 
 impulsividad 
 presión de los amigos 
 venganza 
 intimidación 
 chantaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal vez estos números nos asombren a muchos, pero no son pocas las 
investigaciones del caso para tomárselo muy en serio y conversar con los 
adolescentes y jóvenes sobre esta realidad 
 

Observemos este campo estudiado: 
 
Luego  de entrevistar a 708 estudiantes (232 de bachillerato y 476 de licenciatura): 
80% habían visto imágenes de personas semidesnudas o desnudas en las redes sociales. 
20% se tomó fotografías o videos sexualmente sugestivos. 
20% recibió invitaciones para retratarse en poses eróticas o pornográficas. 
El 45% compartió material erótico recibido por teléfonos celulares. 
10% lo ha publicado en sus perfiles o lo ha enviado a sus contactos. 
60% recibió imágenes o videos con estas características. 
En el 25% de los casos, los jóvenes los comparten con su pareja, y el 10 por ciento, con 
personas cercanas. 

CIFRAS QUE DUELEN  
Un estudio publicado en Julio de 2012 y realizado por 

University of Texas Medical Branch Health entre 
adolescentes de 14 a 19 años que estudiaban en 

institutos públicos de los EE. UU., reveló que más de 
1/4 de los adolescentes habían enviado una foto de sí 

mismos desnudos por medios electrónicos y que la 
mitad había recibido solicitudes para hacerlo, y que 1/3 

había realizado tales peticiones. El estudio también 
mostró que lo más común es que los chicos se lo pidan 
a las chicas (al 27% de ellas les molesta mucho) y que 
los que realizan sexting coinciden en mayor número 

con los que salen con alguien y con quienes mantienen 
relaciones sexuales. En el caso de las chicas el estudio 

lo relaciona con prácticas como el consumo de alcohol o 
drogas antes del sexo o el tener múltiples parejas. El 

estudio fue publicado en la revista Archives of 

Pediatrics & Adolescent Medicine. 



21 Equipo Nacional de Formación 
Ficha 1. Año 2016 

 

El 55% de los encuestados conoce a alguien que guarda fotografías o videos de novia 
 
La asociación argentina Chicos.net ha realizado otra encuesta de la que se desprende que 
el 36% de los adolescentes ha enviado fotos suyas en poses provocativas. 

 
 

 Grooming 

El grooming (en español «acicalar») es una serie de conductas y 
acciones deliberadamente emprendidas por un adulto con el objetivo de 
ganarse la amistad de un menor de edad, creando una conexión 
emocional con el mismo, con el fin de disminuir las inhibiciones del niño 
y poder abusar sexualmente de él. 
 
Está muy relacionado con la pederastia y la pornografía infantil en 

Internet. De hecho el grooming es en muchas ocasiones la antesala de 

un abuso sexual 

 
 

 Detuvieron a un presunto violador que buscaba a 
sus víctimas en FacebookEl joven, de 26 años, fue 
apresado por la policía en Floresta y está acusado 
de abusar sexualmente de una adolescente de 14, 
que conoció a través de la red social 

 http://www.lanacion.com.ar/1297921-
detuvieron-a-un-presunto-violador-que-buscaba-
a-sus-victimas-en-facebook 

 Investigan en Junín la corrupción de menores en 
redes sociales 
http://www.informaticalegal.com.ar/2012/07/0
1/investigan-en-junin-la-corrupcion-de-
menores-en-redes-sociales/ 

 
http://www.lanacion.com.ar/14751
69-grooming-el-delito-de-mayor-
impacto-sobre-adolescentes-en-la-
web 

 
 

Cómo empieza el grooming de niños  y adolescentes: 

El grooming es un proceso que suele durar semanas o incluso meses. Por lo 

general, puede seguir los siguientes pasos: 

1- El adulto elabora lazos emocionales y de amistad con el 

niño (a), fingiendo ser otro niño. Empieza una relación a que 

llamamos engatusamiento, de contacto, de conocimiento, en 

http://www.informaticalegal.com.ar/2012/07/01/investigan-en-junin-la-corrupcion-de-menores-en-redes-sociales/
http://www.informaticalegal.com.ar/2012/07/01/investigan-en-junin-la-corrupcion-de-menores-en-redes-sociales/
http://www.lanacion.com.ar/1475169-grooming-el-delito-de-mayor-impacto-sobre-adolescentes-en-la-web
http://www.lanacion.com.ar/1475169-grooming-el-delito-de-mayor-impacto-sobre-adolescentes-en-la-web
http://www.lanacion.com.ar/1475169-grooming-el-delito-de-mayor-impacto-sobre-adolescentes-en-la-web
http://www.lanacion.com.ar/1475169-grooming-el-delito-de-mayor-impacto-sobre-adolescentes-en-la-web
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la que la finalidad del adulto es una cita con ese menor que 

puede acabar con un abuso sexual. 

2- El adulto conquista la confianza del niño (a) y a través de 

ello, consigue datos personales y de contacto del menor. 

3- El adulto intenta establecer un encuentro físico con el 

menor de dos formas: 

- El adulto seduce al menor, enseñándole imágenes de 

contenido sexual e invita al menor a que también le envíe 

fotos suyas. Una vez conseguida imágenes comprometidas 

del menor, el adulto empieza el ciberacoso, chantajea al 

menor para conseguir un contacto físico. 

- El adulto engaña al menor. El adulto busca conocer a los 

intereses del niño o niña. Si él ve que el interese del niño es 

por fútbol, o él se hace pasar por un entrenador de fútbol que 

está interesado en fichar pequeñas estrellas del fútbol o sigue 

siendo un niño y dice que su tío es entrenador de fútbol y que 

él podría concertarle una cita con él. Y si el tema que más le 

guste al niño (a) es el cine, el acosador se hace pasar por 

productor de cine, o dice que tiene un tío que lo es, llegando 

incluso a pedir una cita física para concretar el encuentro. 

 

 

A qué estar atentos en la conducta de los chicos 
En la mayoría de los casos de grooming,  los chicos  no informan a los 

adultos de esta situación  por lo que, para detectarlos, padres, madres y 

educadores debemos estar atentos a ciertas señales como: 

 Cambios en sus hábitos: la forma en que 

utiliza dispositivos para acceder a Internet, 

ausencias injustificadas a clase, abandono de 

actividades que, hasta entonces eran sus 

favoritas… 

 Alteración de sus estados de ánimo: 

cambios de humor repentinos, explosiones 

momentáneas de agresividad… 

 Cambios en sus relaciones personales: 

miedo u oposición a salir de casa, cambio radical 

de personas con las que se relacionaba, 

ausencia o escasez de amigos… 

http://www.guiainfantil.com/educacion/temasespeciales/abusosexual/abusosexual.htm
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 Síntomas psicosomáticos: 

manifestación de dolores frecuentes, 

mareos  frecuentes, lesiones físicas sin 

explicación razonable, dolores de cabeza que le 

impiden asistir a clase o realizar actividades 

frecuentes… 

 

Qué pueden hacer los  adultos contra el grooming de 
niños y adolescentes 

- Controlar el uso de internet y de las cámaras web por los 

niños. 

- Situar el ordenador en zonas comunes de la casa. 

- Educar a los niños. Enseñar y pedir a ellos a que nunca 

contacten con desconocidos o faciliten información privada 

a través de Internet. 

- Pedir a los hijos a comunicar cualquier problema que 

noten, dejándoles claro que no importa lo que hayan hecho, 

ya que siempre les van a apoyar. 

En Argentina existe una ley de grooming sancionada en el 
Congreso de la Nación en 2013 , que incorporó de la figura 
de "ciberhostigamiento" al Código Penal. Así la penalización 
incluye prisión de seis meses a cuatro años para el que "por 
medio de comunicaciones electrónicas, 
telecomunicaciones, o cualquier tecnología de transmisión 
de datos, contacte a una persona menor de edad, con el 
propósito de cometer cualquier delito contra la integridad 
sexual de la misma, sin embargo la misma  también ha  
recibido diversas críticas. 

 
 
Robo de identidad 
 
Antes dijimos que las redes sociales nos permiten aparentar algo que no 
somos. El caso del Robo de Identidad es la máxima expresión de este 
concepto.   
 
En este caso un usuario se hace pasar por otro distinto. Ejemplo de esto son 
los falsos perfiles de deportistas o actores que deben salir a aclarar que no 
poseen perfiles en tal o cual red social. 
 

http://www.guiainfantil.com/blog/1213/dia-de-internet-tu-hijo-hace-un-buen-uso-de-la-red.html
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Muchas veces esto se emplea a fin de poder obtener información de los 
contactos de la persona a la cual se le ha robado la identidad. 
 
En estos casos la mejor forma de evitar estas situaciones es estar seguros 
de que la persona que estoy incluyendo como contacto es realmente quien 
dice ser y en caso de dudas, no incluirlo. 
 
Para evitar que nuestros perfiles sean robados, es bueno tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones para generar contraseñas seguras: 
 

 Siempre que sea posible, usa como mínimo ocho caracteres. 
 No utilices la misma contraseña para todo.  
 Cambia tus contraseñas con regularidad.  
 Cuanto mayor sea la variedad de caracteres que contiene tu 

contraseña, mejor.  
 Usa la totalidad del teclado, no solo las letras y los caracteres que 

usas o ves con mayor frecuencia. 
 
 
Evitar: 
 

1. Adicción a las redes sociales. 
2. La tentación de estar constantemente 

“viviendo” y espiar las vidas ajenas puede 
convertirse en obsesiva,  
 

La adicción a internet. 
 
 
Lee  la siguiente nota y compárala  con tu propia realidad personal y  grupal. 
Conversala con amigos o trabajala entre padres, maestros, líderes, 
dirigentes de niños y jóvenes, catequistas. Tambien entre pares 
 
http://www.lanacion.com.ar/1457921-la-adiccion-a-las-redes-sociales-
en-argentina-bajo-la-lupa 
 
 

Los jóvenes entre 12 y 18 años representan a la población más 
vulnerable para adquirir una adicción a las redes sociales 

 
Estas imágenes pueden servirte para trabajar el tema en tu grupo 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.lanacion.com.ar/1457921-la-adiccion-a-las-redes-sociales-en-argentina-bajo-la-lupa
http://www.lanacion.com.ar/1457921-la-adiccion-a-las-redes-sociales-en-argentina-bajo-la-lupa
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El Papa Francisco y el celular 
desde donde se manejan las 
redes 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=vcU1BNaiA-o 

 
 

Hay otras situaciones, que merecen un análisis especial…. 
 Todos recordamos hace un tiempo atrás cuando circuló la siguiente 
noticia: 

Saqueos en Córdoba: jóvenes publican fotos de sus robos 
Adolescentes cordobeses muestran 
en su perfil de la red social la 
mercancía que robaron durante la ola 
de asaltos a comercios que sacudió a 
la provincia. "La yuta me pegó 7 
balazos de goma pero me cansé de 
sacar ropa y zapatillas en Dexter", 
escribió un usuario La misma es un 

extremo de una situación que conviene 

prestar atención y es la necesidad de 

exhibición que por distintos motivos-

conscientes o inconscientes-las 

personas desarrollan en la red. La 

pérdida del sentido de lo público y lo 

privado, o en otro caso de lo legal o 

ilegal, de lo bueno y de lo malo, 

expone la necesidad de acompañar la 

formación de valores que posibilite el 

desarrollo de la personalidad sana o la 

capacidad de resilencia ante la 

adversidad que pueden vivir muchos 

adolescentes, jóvenes y adultos. 

http://www.infobae.com/2013/12/04/1528367-saqueos-cordoba-jovenes-publican-fotos-sus-robos
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Para denunciar los delitos informativos deberás 
contactarte en tu  localidad con la gobernación, 
municipio o policía  

https://www.argentinacibersegura.org/admin/re
sources/files/consejos/28/AC_Denuncia-Delito-
Informatico_05.pdf 

 

 
 

Una reflexión antes de cerrar 
 
Empezamos este anticipando de ante mano que nos dedicaríamos a ver el lado “oscuro 
de las redes”. Una suerte de abrir los ojos en lo que está más allá de este simple clic que 
nos pone  frente al mundo y nos entrecruza con cientos y miles de personas creando 
posibilidades y oportunidades. 
 
Queremos cerrar entonces con un paso más. Y es invitarnos a valorar que ante cualquier 
situación, si ponemos nuestro foco en educar y educarnos en el sentido de la vida, 
muchas de estas situaciones peligrosas podrían evitarse. 
 
Y si nos animamos un poco más, tal vez muchos de los que la utilizan para el mal puedan 
tener un verdadero y nuevo horizonte en sus vidas. 
 
No somos ingenuos y reconocemos que el mal no podrá ser eliminado de raíz, pero 
seguramente cuanta más oportunidades de sentido tengamos las personas, más 
posibilidad de optar por lo bueno y por lo bello habrá. 
 
Esto exige paciencia, dedicación, sentido de projimidad, interés por los otros. En un 
mundo individualista muchas veces, aun en la relaciones más personales como las que se 
dan entre padres e hijos, entre hermanos, amigos y compañeros, esta lógica no prevalece 
y los vínculos se enferman, enfermándose también el horizonte de cada uno de nosotros. 
 

Hay  que sanar nuestras relaciones 
 Acompañarnos 
 Dedicarnos calidad en el tiempo que podemos compartir 
 Respetarnos 
 Valorarnos 
 Dialogar 
 Confiar unos en el otro 
 Ayudarnos a crecer 

 
Les dejamos como cierre este artículo…. 

En Buenos 
Aires podes 

consultar esta 
guía. 
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El amor, sentido de la vida humana 

Autor: Rosa Martha Abascal de Arton 

Dentro de cada persona, hay una selva de ruidos, temores, 

añoranzas, ilusiones, fracasos, deseos, amores, pasiones y 

sentimientos, que van surgiendo y madurando en la experiencia y 

la convivencia diaria. La madurez humana consiste en ordenar 

esos ruidos al fin, a la visión, a la jerarquía de valores de la 

persona, enseñoreándose así el ser humano, de su propia vida 

para alcanzar la realización y la felicidad. 

  

Si definimos a la persona a nivel fenomenológico, observando de 

ella la cotidianeidad, podemos decir que  un ser humano: 

1.     Tiene identidad genética (cromosomas definidos) 

2.     Una singularidad biológica, nadie es como yo 

3.     Una individualidad humana, que lo hace ser único 

4.     Una unicidad bio – psico – social perfecta, que lo hacen ser 

persona 

5.     Una esencia social, solo se realiza en sociedad. “Un corazón 

solitario no es un corazón” (Antonio Machado), el ser humano 

vive para, por y con los otros 

6.     Una identidad personal: yo soy yo. 

7.     Una inteligencia que conoce, una aprehensión que propone, 

una voluntad que dispone, un sentimiento que ama lo escogido 

y una libertad que sublima estos cuatro escalones 

8.     Un ser que es amado y vive para amar, y cuanto más ama, 

más ES 

9.     Un ser cobiográfico, cada persona afecta más o menos la 

vida de otros, formando la vida propia y la ajena, esculpiendo la 

personalidad. 

  

La persona, tomando como base lo que ES (sus potencias) debe 

ir poniendo orden a los ruidos, a la selva interior, para que esas 

potencias sean convertidas en acto, en realización. 

  

La inteligencia debe preguntarse por el descubrimiento de LA 

VERDAD, el corazón debe atreverse a conseguir y a AMAR esa 

VERDAD, la libertad debe guiarse por esa VERDAD, de otra manera, 

no se está siendo congruente con el propio SER y por lo tanto, 

no se puede alcanzar la finalidad más esencial de la persona: 

SER FELIZ. 
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Desgraciadamente nuestra sociedad no está asumiendo la verdad 

de la esencia del ser humano. No responde a lo que somos ni a 

lo que nos falta, ni a lo que deseamos. 

  

La persona no es un objeto para ser exhibido y usado en reallity 

shows, no es un objeto consumible de placer, no es una piel 

bronceada y tersa, no es un cabello liso y brillante, no es un 

momento de pasión, no es una canción sensual, no es un 

instrumento económico, no es un ser por y para el sexo. Esos 

son algunos MEDIOS o elementos que comportan una pequeña 

parte del ser humano, pero no son fines y menos de largo 

alcance. 

  

Esta visión, solo conduce al subjetivismo, individualismo, 

utilitarismo, egocentrismo, hedonismo, materialismo, que se refleja 

en leyes y acciones sin verdad, sin visión de largo plazo, sin 

amor, sin apego al bien, sin rechazo al mal, sin congruencia, ni 

testimonio, ni trascendencia. 

  

El ser humano  es un ser por amor y para amar… 

  

¿Te ha pasado que alguien te pregunta porque lo amas, lo 

procuras, lo quieres, lo proteges, lo disculpas y te brindas sin 

interés por su felicidad? ¿Has encontrado la respuesta? Por más 

vuelta que le des, solo hay una y radical explicación: TE AMO 

PORQUE ERES TU, POR EXISTIR, POR SER COMO ERES. Se ama 

en la medida en que se capta lo verdadero, lo bueno, lo 

trascendente, y se le quiere como es, para que sea feliz: ESTE 

ES EL AMOR. 

  

C.S. Lewis en su obra “Los cuatro amores” define: 

  

·         Afecto: te amo porque te necesito, casi todo puede ser 

objeto de afecto, es la necesidad de una familia, de una 

estabilidad, de una pareja, un conjunto de tendencias sensibles y 

de actos que manifiestas y que por lo tanto se insertan en la 

respuesta corporal. 

·         Amistad: es la comunión más íntima de las almas, la 

empatía en su nivel más alto de trascendencia. Es una arquitectura 

del sosiego que convierte hasta lo sensible en realidad espiritual. 

Por ello desde la antigüedad se ha considerado a la amistad 

como el más feliz, más puro y más humano de los amores. La 

amistad no es valorada por quien no la ha experimentado. Es el 

amor menos instintivo, menos orgánico o biológico. Es exclusivo 

porque se da entre dos personas y de manera única entre esas 

dos personas. Una gran persona, con un buen amigo, llega a ser 
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extraordinario por la tendencia y el empuje y la visión que da un 

amigo.  Los amigos ven y buscan un interés común. El cariño del 

amigo es celoso, pero no excluyente, da valor a la vida, a la 

supervivencia. La amistad es el instrumento mediante el cual, Dios 

revela a cada uno las maravillas de la vida, de uno mismo, del 

servicio, de la donación, del amor, nos abre los ojos a ellas. 

Sócrates decía que la amistad era el centro de su vida. Aristóteles 

expresaba que la amistad además de algo hermoso, es lo más 

necesario en la vida, define la amistad como una relación 

entrañable, libre, recíproca, exigente, desinteresada, benéfica, que 

consiste más en querer, nace por una comunión de ideales, y se 

alimenta del convivir compartiendo. 

·         Eros: es el amor que involucra la conyugalidad, en la cual 

se realizan tres fines, la ayuda, el amor mutuo y la procreación. 

El deseo sexual con eros, quiere a la amada, de una manera 

particular, misteriosa, indiscutible, independientemente del placer 

que puede proporcionarle. En la vida conyugal el eros es 

fundamental, pues lo común es que se acabe, y se aprecie más 

otra situación, por ello, el eros sobrevivirá solamente en la medida 

en que sea purificado, y sublimado a principios superiores, para 

poder llegar a decir ¡que bien que existas!  Y no ¡que bien que 

me das placer! 

·         Caridad: los amores no pueden permanecer como tales, y 

cumplir sus promesas sin la ayuda del AMOR, de Dios. La gracia 

y el Amor por excelencia, encauzan nuestros propios amores 

haciéndolos trascender y agigantarse en servicio, en intensidad, 

en profundidad, en inmensidad, en infinitud. 

  

Hay que recuperar el sentido de la vida de la persona: LA 

PERSONA VIVE POR AMOR Y PARA AMAR . Hay que recuperar el 

sentido del sentimiento, el sentido del amor en todos los ámbitos 

de la vida, el atreverse a vivir conforme a la propia naturaleza y 

manifestarlo sin miedo, saber decir TE QUIERO, TE AMO, sin pena, 

sin cochambre mental o espiritual. Hay que recuperar la seguridad 

de la belleza objetiva de la vida que radica en el amor sin 

condiciones con la seguridad de una meta común: la realización 

y felicidad en esta vida para alcanzar a Dios en la otra. ESTA y 

solo esta, es la razón de la existencia, y por lo tanto, la razón 

del sentimiento, del amor. 

  

“Amar significa dar y recibir lo que no se puede comprar ni 

vender, sino solo regalar libre y recíprocamente” (Juan Pablo II). 

Hay que educar para regalarnos, para servir, para atrevernos a 

ser libres en el amor, para ser auténticos viviendo con fidelidad 

y con compromiso la vida y la propia misión. 
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Educar los sentimientos, es educar a la persona en el servicio, 

es educar a la persona en la solidaridad firme y perseverante 

para conseguir el bien común, el bien de todas y de cada una 

de las personas que nos rodean. Educar los sentimientos es 

ayudar a comprender el mundo y la verdad de las relaciones 

humanas. Educar los sentimientos es saber entender lo que otro 

siente, aun cuando creamos que nosotros tenemos la razón. 

Educar los sentimientos es dotar de fuerza la intimidad humana 

que ilumina la propia existencia para poder llevar esa luz a otros. 

Educar los sentimientos es provocar que la persona tenga una 

imaginación creadora, una mente lúcida, un corazón infinito, y los 

afectos más puros. Educar los sentimientos, es poner orden a la 

selva, es regar terrenos áridos para que broten amores exquisitos 

que iluminen y marquen la vida de la humanidad. Educar los 

sentimientos es alentar, contemplar, escuchar, aprender, ceder, 

comprender. Educar los sentimientos es forjar personas para las 

personas, formar amores para los amores. Educar los sentimientos 

es amarnos para amar y servir aún más a los demás. 
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ESQUEMA DE TRABAJO PARA UN ENCUENTRO FORMATIVO. 
 
 
 

1. PARTIR DE LA REALIDAD 

 Proponer artículos periodísticos o videos de YouTube que  presenten cómo se 
irradia lo que se sucede en las redes. 

 Abrir al dialogo entre los participantes sobre el contenido de lo visualizados y el 
impacto en su propio ideario sobre las redes. 

 Construcción conjunta de fortaleza y debilidades frente al mundo on line. 
 

2. ILUMINAR LA EXPERIENCIA CON LA PALABRA 
 

 Trabajar los textos: la verdad os hará libres» (Jn 8,32).  (cf. Ef 4,15). (Mt 18, 
6; cf 1 Co 8, 10-13). (cf Mt 7, 15). 

 Confrontar con la Palabra del Santo Padre  

 (https://es.zenit.org/articles/el-papa-francisco-y-las-redes-sociales/  

 http://www.europapress.es/sociedad/noticia-papa-lamenta-soledad-radical-
jovenes-corren-detras-like-sienten-aversion-matrimonio-20150927163901.html 

 https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-redes-sociales-son-portales-de-
verdad-y-de-fe-nuevos-espacios-de-evangelizacion-84615/ 
 

 Proponer ventajas y peligros que presentan las redes (se puede trabajar en 
pequeños grupos los diferentes temas involucrados y en una puesta en común 
realizar una síntesis integradora. 

 Provocar caminos para la acción y la prevención. 
 

3. SALIMOS Y CELEBRAMOS LA MISION 
 

 Organizar diversas acciones en forma de campaña para sensibilizar y concientizar 
en el entorno grupal y personal sobre este tema, a través de las mismas redes 
sociales. 

 Promover una campaña en cada escuela local a través de una exposición 
itinerante de imágenes preparadas en el grupo tendiente a concientizar en el uso 
responsable de las redes. 

 Preparar un taller o charla abierta para padres. 

 Pedir juntos a Jesús para que podamos ser instrumentos de prevención y 
construcción de estructuras de bien. 

 

https://es.zenit.org/articles/el-papa-francisco-y-las-redes-sociales/
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-papa-lamenta-soledad-radical-jovenes-corren-detras-like-sienten-aversion-matrimonio-20150927163901.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-papa-lamenta-soledad-radical-jovenes-corren-detras-like-sienten-aversion-matrimonio-20150927163901.html
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-redes-sociales-son-portales-de-verdad-y-de-fe-nuevos-espacios-de-evangelizacion-84615/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-redes-sociales-son-portales-de-verdad-y-de-fe-nuevos-espacios-de-evangelizacion-84615/

