VENTAJAS Y DESVENTAJAS

DEL INTERNET

SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

VENTAJAS:
Comunicación rápida y efectiva.
Conocimiento de acontecimientos globales.
Acerca la interacción con familia y amigos.
Acceso rápido a la información.

DESVENTAJAS:
Existe riesgo de fraude al realizar transacciones bancarias.
Mal acostumbra a los jóvenes estudiantes
para realizar tareas exprés.
Hay riesgo de daños a computadoras por
los diversos virus en la red.
Se puede obtener información dudosa
acerca de algunos temas.
Se puede accesar fácilmente a material
inapropiado para los usuarios más jóvenes.

VIOLENCIA
EN REDES

¿Sabías que?
El 70% de los jóvenes usuarios de

Tapa la webcam en todo momento y no te fíes nunca de quién está
al otro lado.

CONSECUENCIAS:

Acoso: Al compartir un video en donde
agreden a alguna persona presenta un
riesgo para la persona involucrada, al ser
algo público ocasiona mayor daño psicológico.
Modas peligrosas o retos, que ponen en
riesgo la integridad física y psicológica.
Secuestro: Al compartir información
personal permite que personas no deseadas puedan localizarnos fácilmente.
Robo de identidad: Como la información personal está expuesta pueden
utilizarla para crear nuevos perfiles con
ella, haciendo mal uso de la cuenta.
Distribución de pornografía: Con la
llegada del “sexting” resulta fácil que
imágenes con contenido sexual deambulen por las redes, especialmente
Facebook.

ES SOCIALES:

Nunca te tomes fotos provocativas o sugerentes que puedan
comprometerte con terceras
personas.

ALGUNAS
Envío de fotografías, videos o mensajes con
contenido sexual denominado “Sexting”.

COMO CUIDARSE EN LAS

facebook
Acepta la solicitud de amistad de sus
padres, pero la gran mayoría de estos
tienen configuración de privacidad hacia
sus padres, lo que significaría ausencia
de supervisión paternal en redes, lo que
llevaría a un mayor riesgo
de navegar por estos sitios.

Datos sobre el

sexting en México:
El 8% lo practica y son casi siempre
mujeres las fotografiadas.

Utiliza contraseñas seguras, protégelas y cámbialas periódicamente.
Si eres menor de edad pide ayuda a
una persona adulta en caso de problemas.
No realices cosas que ponen en riego
tu integridad física y psicológica sólo
para generar “likes” o más contactos.
Utiliza https:// en tu Facebook, Twitter,
etcétera y no http://. Ya que la comunicación https:// viaja encriptada y es más
difícil de descifrar y mucho más segura
para las redes sociales.
Configura tu privacidad para que solo las
personas que son tus amigos puedan ver
tu información.
Si alguna persona te molesta en alguna red
social, repórtalo, denúncialo a las autoridades correspondientes y bloquéalo para que
no pueda contactarte.

