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Estas orientaciones se dan al hablar de un caso ocurrido en la Comuna San José, de Manizales,

donde el pasado 9 de agosto, un menor, de 15 años, resultó lesionado con arma de fuego en su

cabeza.
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Los peligros están ahí, en la sala de la casa, frente al computador. Red Papaz explicó
que los padres deben ponerle cuidado a lo que hacen sus hijos por la internet, pues
los retos o desafíos son parte normal del desarrollo de los menores, pero el problema
se da cuando estas actividades ponen en riesgo su seguridad o les hacen daño.

Recomendó: "Si alguien por la red le pide que haga algo con lo que no está de
acuerdo, o lo nomina o etiqueta en una publicación, no acceda. Desactívela, elimine
la publicación, encienda la función de revisión de etiquetas, bloquee a esa persona. Si
algo lo pone incómodo, triste o asustado, pida ayuda a un adulto o reporte el caso a
través de www.teprotejo.org o la App Te Protejo".

Estas orientaciones se dan al hablar de un caso ocurrido en la Comuna San José, de
Manizales, donde el pasado 9 de agosto, un menor, de 15 años, resultó lesionado con
arma de fuego en su cabeza. Murió el pasado lunes. Al parecer, ese día, según otros
adolescentes que lo acompañaban, se pusieron el reto de jugar a la ruleta rusa.

Red Papaz planteó preguntas para ayudarles a los hijos a reconocer los riesgos de la
red: ¿Qué sabe de este reto?, ¿por qué cree que a las personas les parece
divertido?, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de participar?, ¿qué le diría a un
amigo suyo que quisiera participar?, ¿participar en eso podría hacerle daño a él o un
amigo?, ¿qué es lo más grave que podría pasar si sale mal?, ¿cómo cree que se
sentiría su amigo si sale mal? y, ¿lo quiere hacer? Si no, no lo haga.

¿Qué son los retos de Internet y por qué pueden llegar a ser atractivos para nuestros
hijos?

Los frecuentes reportes en noticias relacionados con los retos que se viralizan en
Internet, ponen sobre la mesa el tema de los desafíos en los que participan los
usuarios digitales y nos llama la atención sobre los riesgos a los que pueden verse
expuestos los usuarios menores de 18 años.

Cada nuevo reto es una alerta y una oportunidad para que padres, madres y
cuidadores nos involucremos y demos herramientas a nuestros hijos que les permitan
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