LLAVE INGLESA PARA JÓVENES

Programa Juvenil para Fomentar Conocimiento, Responsabilidad y Buen Trato
en las Redes Sociales

Llave inglesa para jóvenes

Una “llave inglesa” es una llave universal; sirve para casi todo porque se
adapta. Os proponemos tengáis a mano estas sencillas propuestas para evitar una
futura “reparación”:
-Mantente informad@ y actualiza permanentemente tus conocimientos sobre
las RRSS y aplicaciones que utilizas.
-Lee las indicaciones de cada Red Social que utilices. Sigue las recomendaciones, en particular, las referidas a la edad mínima recomendada.
-Valora para qué quieres usar cada una de las RRSS en las que estás.
-Recuerda que la privacidad en las RRSS no está totalmente garantizada. Piensa lo que quieres que se sepa de ti y recuerda que lo que subes es, en muchas ocasiones, para siempre y que puede ser usada por otros y como ell@s quieran.
-La imagen de cada un@ le pertenece a él o a ella. No puedes utilizarla sin su
consentimiento. Consulta siempre antes de publicar imágenes ajenas o etiquetar a
otra persona.
-Limita el tiempo que pasas en las RRSS. Recuerda que más de 3h/día no es
recomendable.
-Las relaciones interpersonales han de estar basadas en el respeto, tanto en la
vida online como en la vida offline. Exige y da un trato respetuoso en las relaciones
que establezcas en las RRSS.
-Conoce siempre con quien estás relacionándote a través de las RRSS. Haberle
conocido antes cara a cara es más seguro.
-Lo que publicas podría acabar en cualquier sitio. Las fotos y vídeos, en la mayoría de los casos, pueden insertarse en cualquier sitio web y también acabar circulando por cualquier lugar de Internet si alguien los comparte o los copia.
-Usa contraseñas seguras y secretas.
-Los perfiles falsos están prohibidos y son muy peligros.
-Selecciona los datos personales que quieres que figuren en tu perfil. Las fotos
reconocibles, y más de menores, no son recomendables.
-¿Entre tus amig@s en las RRSS, tienes a algún familiar directo (Padre/madre,
herman@ mayor, ti@...)? Hazlo. Es recomendable.
-Lo que publicas te representa, ahora y durante mucho tiempo. Por eso es
importante que pienses bien antes de publicar algo que en un futuro podría darle un
disgusto a un familiar o conocid@, dificultarte encontrar un trabajo o buscarte algún
compromiso.
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-Considera la imagen de forma conjunta. El fondo de un vídeo o de una foto
proporciona información adicional que igual no es recomendable transmitir.
-Atención plena. No conviene dividir la atención entre comer, andar por la
calle, hablar con tu familia... y estar conectado a las RRSS.
-No dejes que tus horas de sueño, o el tiempo que pasas cara a cara con tus
amig@s o familiares, se vea afectado por el uso que haces de las RRSS.
-Si alguna vez recibes ofensas, humillaciones, amenazas, propuestas ofensivas
o peligrosas, no te lo calles; coméntalo con algún familiar o profesor@.
-Denuncia las publicaciones conflictivas. Si eres testigo de que alguien infringe
las normas de cualquier Red Social, puedes y debes denunciarlo.
-Disfruta de las RRSS. Úsalas de forma sana y segura para tod@s.

