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Ilustración | LA PATRIA No respetar la opinión de los demás, ridiculizar a los otros en las redes sociales y
compartir material que le haga daño a las personas, son actos que atentan contra la convivencia digital y
suponen un ejemplo de lo que no debe hacerse en redes.

Jueves, Octubre 24, 2019
Es el llamado que hacen expertos de Francia para prevenir el odio en redes sociales. La

alfabetización digital es crear espacios de interacción con convivencia. Comportamiento.

Geraldine Marín

LA PATRIA | Manizales

Videos de agresiones se han convertido en tendencia en redes sociales, esta práctica
se conoce como Happy Slapping (cachetada feliz, en español). Consiste en registrar
una agresión física y volverla viral, también conocido como cyberbullying.

De esto se habló en el Coloquio Internacional de Humanidades Digitales realizado en
el Centro Cultural Rogelio Salmona de la Universidad de Caldas, al que asistieron
Fránçois Perea, Nada Jonchere y Louise Robert, profesores de la Universidad Paul
Valéry de Francia, quienes hablaron del odio social en línea.

Hay más actos de violencia en redes, por ejemplo, irrespetar la opinión de otros o
tener la intención de herir a alguien o a una comunidad. Por eso Perea resaltó la
importancia de que los jóvenes aprendan a interactuar en el mundo digital. "La
convivencia tiene reglas que construimos para que todo se haga de forma justa, el
humanismo es cómo tratamos a las personas para que nuestros grupos funcionen
bien", expresó.

Estos actos atentan contra la convivencia digital y suponen un ejemplo de lo que no
debe hacerse en redes.
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