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LUVIA DE IDEAS: Con tus compañeros de clase, haz una lista de las desventajas, aspectos negativos o peligros del uso exagerado o 

inadecuado de las redes sociales, las aplicaciones y la tecnología actual: 

 
 
 
 
 
 
 

1. DISCUSIÓN: Ahora, basado en tu experiencia y en la de las personas que conoces, discute con tus 
compañeros de clase: 
 
 

 
 
 
 
 

2. WHATSAPP Y LAS RELACIONES DE PAREJA: Vas a ver un pequeño corto http://www.youtube.com/watch?v=8tmB-wF_l3c 
sobre cómo whatsapp puede afectar nuestras relacione de pareja. Después de verlo, coméntalo con la clase: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3. WHATSAPP Y EL CIBERACOSO 
 
A. Vas a una noticia sobre el ciberacoso en España.  Mientras lo ves, completa los espacios en blanco: 

 

Aumentan los casos de ciberacoso a través de Whatsapp 

Los casos de acoso a jóvenes a través de computadores, tabletas o celulares van en aumento. Lo último, crear 

grupos de whatsapp con el único y exclusivo fin de insultar, vejar o acosar a un miembro del grupo, que por 

supuesto está en ese grupo en contra de su voluntad. 

Video tomado de: antena3.com - Madrid  | Actualizado el 27/01/2014 a las 11:41 horas 

(http://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/aumentan-casos-ciberacoso-traves-whatsapp_2014012700079.html)  
 
Mayo del 2013. Cuatro alumnos de un ____________________  de Málaga son detenidos por la policía. Se les acusa de un delito 
contra la __________________  moral por _________________  de manera continuada a esta joven. Un acoso que se producía a 
través de las ____________________   _________________, entre ellas la aplicación Whatsapp. ____________________, 
_________________ y___________________ que le llegaban directamente a su teléfono móvil.  
 
Víctima: “Cada vez más y más seguido y más continuo y ya era que no podía más y entonces ya tuve que tomar la decisión de ir a la 
policía y denunciarlo porque no podía dejar que la cosa siguiera así” 
 
Pero no todos _________________. Muchos incluso lo mantienen en secreto por _______________ o ________________. En ese 
sentido la labor de padres, profesores y pedagogos es _____________. 
 

LAS DESVENTAJAS DE LAS REDES SOCIALES Y LA TECNOLOGÍA 
Actividad diseñada por: Mónica Flórez – Curso 8 (Nivel B1) 

 

¿Qué papel juegan las redes sociales en 

las relaciones de pareja? 

¿Es posible evitar que la vida virtual se 

mezcle en nuestras relaciones? 
¿Hay aspectos positivos de la tecnología para las 

relaciones de pareja? 

¿Podrías tener una relación con alguien 

sin añadirla/o a tus redes sociales? 

¿Conoces a alguien a quien se le haya 

terminado una relación por el uso de la 

tecnología o las redes o aplicaciones? 

¿Te ha pasado alguna vez algo 

similar? 

¿Te sientes mal si tu pareja no te responde a tus mensajes? ¿Revisas lo 

que hace tu pareja en Facebook y otras redes sociales? 

¿Te molesta cuando quiere saber con 

quién chateas? 
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Isabel Aboy fue hace años una conocida actriz. Hoy trabaja en una ______________________ que ayuda a las ________________  
del ciberbullying a dar ese paso, el de contarlo. Y nos confirma que cada vez se dan más casos de acoso a través de aplicaciones para 
móvil como Whastapp. 
 
Isabel: “Pues mira ahora mismo nos acaba de llegar el caso de una menor de 12 años que está recibiendo insultos, amenazas, incluso 
han llegado a crear en el Whatsapp un grupo en donde estos compañeros se han dedicado a insultar a esta niña a través de este 
grupo” 
 
Entrevistador: “¿Pasa mucho, últimamente, que se creen grupos de Whatsapp específicamente para reírse de alguien?” 
  
Isabel: "Sí, porque al final el grupo hace la fuerza. Se hace agravante, claro, porque son las 24 horas al día que la niña se siente 
acosada”  
 
El ciberbullying a través de aplicaciones de _________________  se suma al que se viene dando ya desde hace un tiempo en otras 
redes sociales como Facebook, Tuenti o Twitter. ___________ se ha convertido en un gran aliado para el ______________________, 
por ello la Policía ha iniciado una campaña de concienciación: "Todos contra el acoso escolar", que incluye charlas en casi 6000 
centros escolares de toda España.  
 
Son muchos los consejos que se pueden dar a un _____________ que está sufriendo ciberacoso, pero el mejor, sin duda, se puede 
resumir en una sola palabra: _______________.  
 

B. Lista los consejos que da el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para luchar contra el ciberacoso a menores: 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Película cyberacoso: https://www.youtube.com/watch?v=FVBFyYQO2uI  

Caso Colombia: https://www.youtube.com/watch?v=pJemNryB5hk  

OTRAS DESVENTAJAS: Lee el siguiente artículo y ponle el título que pertenece a cada párrafo: 

 

 

El acoso en línea   El Phishing  Pérdida de productividad  
Problemas de privacidad  Incitación al odio  Malware   Rechazos laborales 

 
 
 

  
 
 

¿Qué peligros de las redes sociales enfrentamos a diario? Hemos preparado un listado con las más importantes formas 
de peligros y riesgos de usar las comunidades web. Para tomar en cuenta y prevenir. 

 
Lista de peligros que encontramos en las redes sociales 

 
1. ___________________________:  El cyberbullying o acoso a través de Internet es un fenómeno que alarma a padres y 
autoridades gubernamentales, ya que va en aumento, con el crecimiento de las redes sociales y el tiempo, cada vez mayor, que 
dedican los niños y adolescentes en estos espacios. Intimidación, exclusión y maltrato son caras de un mismo problema. Personas 
que reciben mensajes hirientes, intimidatorios y humillantes se envían a diario generando miedo y dolor en las víctimas y la 
diversión del acosador. Secretos descubiertos, rumores falsos, reputaciones arruinadas, un hostigamiento continuo que puede llevar 
hasta el suicidio si no se previene. Este es quizá uno de los principales peligros de las redes sociales que los padres temen para sus 
hijos. Un problema que puede empezar en la escuela, como un juego entre sus amigos pero que también puede involucrar a gente 
adulta que aprovecha la facilidad de crear perfiles falsos en estas plataformas. 
  

Los 7 principales peligros en Facebook y otras redes sociales 

Por Gloria Sedano – Webespacio 

http://manuelgross.bligoo.com/20120814-los-7-peligros-principales-en-facebook-y-otras-redes-sociales  
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2.  _________________________: Prejuicios, mensajes de odio, intolerancia y llamados a la violencia contra una persona o grupos 
de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas, se multiplican y amplifican también en las redes sociales 
aprovechando su característica de viralidad. Los mensajes de odio no son exclusivos de los sitios de redes sociales, pero sí pueden 
ser usados y con mucha frecuencia para la difusión de expresiones discriminatorias y discursos racistas hacia el otro, que es 
diferente. Los grupos sociales más atacados son los judíos, católicos, musulmanes, hindúes, homosexuales, mujeres, inmigrantes y 
las minorías. En mayo de 2010 Facebook se vio presionado a cerrar el grupo “Yo también odio a los judíos”, un espacio que 
promovía el aborrecer a un colectivo humano e incitaba a la violencia en contra de esa comunidad. En YouTube a diario se suben 
videos de contenidos agresivos y discriminatorios. Las redes también pueden ser entonces espacios en donde pareciera más fácil 
organizar y juntar estos odios, haciéndolos más visibles. 
  
3. _________________________: He aquí otro de los peligros de las redes sociales. Las oficinas de recursos humanos están cada vez 
más atentas a las redes sociales y a lo que allí hacen o dicen sus futuros empleados. Mucha gente, sin embargo, no toma en cuenta 
cómo afectan las redes sociales a su reputación online. Los perfiles pueden ayudar a los reclutadores a conocer mejor a sus 
aspirantes y restarles puntos. 
  
4.  _________________________: Este es uno de peligros de las redes sociales más conocidos. Se trata de una modalidad de fraude 
que se caracteriza porque el usuario es llevado al engaño haciéndole revelar todos los datos de acceso de su cuenta mediante la 
invitación a una página falsa idéntica a la de una red social. Al hacer clic, el usuario creerá por la apariencia tan parecida que se trata 
de un sitio de confianza e iniciará sesión normalmente. Una vez que los datos son obtenidos, la página redireccionará al sitio original 
y el usuario no se habrá dado cuenta hasta que su cuenta sea manipulada para fines fraudulentos como enviar spam a sus contactos 
o convencerlos de instalar algún programa malicioso, aprovechando su confianza. Su información privada también puede ser 
vendida junto a la de otra miles de cuentas en el mercado negro. 
  
5. _________________________: Durante el 2010, Facebook y Twitter, las más populares redes sociales han sido precisamente las 
más afectadas por violaciones de seguridad. El gusano Koobface fue una de las primeras grandes amenazas para Facebook en 2008. 
Mediante comentarios en los perfiles de sus víctimas, los invitaba a ver un video mediante un enlace a una web que a su vez le pedía 
instalar un códec para ver correctamente el sitio. Desde esa fecha hasta hoy el abanico de aplicaciones falsas se han multiplicado, 
con la promesa de enterarse quién visitó su perfil o ver las respuestas a preguntas que sus amigos han contestado sobre ellos, 
imágenes divertidas o noticias sorprendentes, los usuarios son atraídos a caer en estas trampas que terminan con sus cuentas 
infectadas. Otro de los peligros de las redes sociales se dio en Twittercon el uso de acortadores para los enlaces ha sido 
aprovechado para campañas de spam y redireccionamiento a sitios de dudosa confiabilidad. Además, también existen aplicaciones 
que ofrecen fascinantes características que tientan a su instalación, cuando en realidad utilizan los permisos concedidos para 
mandar más spam o robar datos privados. 
  
6.  _________________________: Para muchos, las redes sociales se han convertido en archivos diarios cargado con riquísima 
información sobre sus vidas. Desde datos básicos y de contacto, hasta información acerca de sus amigos, sus trabajos, aficiones, 
rutinas y actividades contadas en fotos y comentarios. Sin embargo, aunque nos han facilitado compartir parte de nuestra vida, 
también inspiran temor y suspicacias sobre cómo son administrados esos datos sensibles. Facebook desde su creación ha generado 
debates inacabables sobre sus límites de privacidad: el uso de esta información para la publicidad y el fácil acceso para las 
aplicaciones de terceros, el indexado en sitios web externos y los derechos de propiedad y reproducción. 
  
7.  _________________________: Algunas personas no logran controlar el tiempo que pasan revisando sus redes sociales, llegando 
incluso a interferir con otras actividades como el estudio y el trabajo. Es cierto que a veces puede parecer más fácil escoger pasar un 
tiempo divertido y relajado que concentrase en actividades importantes, pero esto genera un problema porque se van postergando. 
Por eso, son más ahora las empresas que prohíben y bloquean su uso en las oficinas y centros de enseñanza por considerar que 
distraen y bajan la productividad de sus empleados. 
  
Tips y consejos: Facebook tiene una herramienta de denuncia que permite que los usuarios reporten material ofensivo. Ya se traten 
de fotos, un texto, un grupo, una persona, o una página, cualquier miembro de la comunidad de la red social puede denunciarla 
usando el enlace “reportar…” Te recomendamos además revisar nuestro artículo 7 configuraciones de privacidad en Facebook. 
  
¿Sabías que…Facebook forma parte de una amplia comunidad de seguridad en línea? La red social colabora con un grupo de 
organizaciones y expertos dedicados a la seguridad en Internet, llamado Safety Advisory Board (Consejo asesor de seguridad de 
Facebook), que ofrece asesoramiento en materia de seguridad. 
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Pertenecen a este consejo: Childnet International, ConnectSafely, The Family Online Safety Institute, The National Network to End 
Domestic Violence y WiredSafety. Además,Facebook participa de la campaña “A Thin Line” de MTV, colaborando también con un 
grupo de organizaciones de EE.UU. con el fin de combatir el acoso a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en internet. 
  
Conclusiones: Como en la vida real, Facebook pueden ser un buen lugar para encontrarse con los amigos de toda la vida y conocer a 
otras nuevas amistades, pero no está libre de peligros. Así que lo mejor siempre será conocer las amenazas y las herramientas que 
existen para prevenirlas. 
  
Estos son los principales peligros de las redes sociales que enfrentamos día a día, ¿conoces otros más? 

4. CASOS SIMILARES: Piensa si conoces algún caso de ciberacoso que haya ocurrido en tu país o en otro lugar. Descríbelo en 
detalle y expresa tu opinión y recomendaciones. Escribe 300 palabras: 

 

 
PARRAFO 1: ________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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