Jornada colaborativa
interinstitucional sobre el “Uso
Responsable de Internet”
Hoy, 17 de Mayo del 2012 asistimos a una Jornada expuesta
por profesores de distintas áreas curriculares, donde trataron
temas de suma importancia para la mayoría de los usuarios de
redes sociales, que hoy en día exponen su vida entera allí.
Presentaron videos donde mostraban como las personas, hoy
en día, no tienen en cuenta que la privacidad es un privilegio,
que es algo que tenemos que cuidar siempre, y entender que es
necesario tener conciencia de que no todos son lo que parecen,
y actúan como nosotros lo haríamos en la misma posición.

Redes sociales, la amenaza diaria
La mayoría de los archivos que puedes postear en internet acarrean una
consecuencia y si bien no somos del todo consientes que tan solo por
subir o publicar en alguna red social o pagina web “me voy a tal fiesta” o
“me voy de viaje tanto tiempo” estamos poniendo en riesgo nuestra
integridad.
Hoy en día en el cual internet es
de gran utilidad tanto para chicos
como para grandes, no hay una
medida, una barrera que restrinja
lo que se puede o no hacer y la
falta de concientización de
grandes y niños le da la llave a
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todo aquello desconocido y peligroso.
Si bien en los videos muestran que cuando un chico esta ante una
computadora sin supervisión de un adulto puede acceder a pagina o
sitios que inconscientemente da un clic e ingresa a páginas totalmente
desagradables para su edad. Como muestra el video, hoy visto, hay
veces que por diversión hacemos fotos graciosas o fotos “intimas” y
creemos que las mostramos a una sola persona siendo que la verdad
hay miles de personas y sitios que podrían trasmitir esa imagen, es decir,
la privacidad termina.
Por mas configuración que tengas, no hay “solo amigos”
Al aceptar las “condiciones de uso” aceptas que invadan sin restricción
tu intimidad.
Al otro lado de tu computadora hay miles de personas con intenciones
poco agradables, ej. Podemos pensar que estamos chateando con el / la
chica o chico mas “agradable” del mundo siendo que la realidad puede
ser cualquier otro con la máscara de un adolecente siendo que la
realidad podría ser cualquier otro.

Así que ¿Consejos? , solo uno: tener en cuenta que al acceder al mundo
de Internet, no solo abrimos la puerta a los conocimientos sino que
también nos conectamos a algo totalmente desconocido. Necesitamos
cuidarnos, y cuidar a los demás conocidos.
Claro que si somos padres, o madres tenemos más responsabilidad, no
solo por nosotros sino que también por los niños que son la “presa fácil”
de este siglo.
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Aunque creamos que esto es lo que sucede cuando nos “conectamos”,
en realidad no es así.
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También es algo adictivo, en muchas personas.

Integrantes del grupo:
Medina Yamila, Cáceres Noelia, DelValle Florencia, Sherasky Verónica, Romero Juan,
Gauna Sebastián, Stivala Gatti Lisandro, Velásquez Gabriel, Vera Juan.
3° “E” y 3° “F”, Informática, EPET n° 1 “Unesco”.
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