Tenga en cuenta estos tips para convivir en las redes sociales
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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.

1.

Jueves, Octubre 24, 2019

10 hechos destacados en Caldas en
el 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.

2.
Orgullosos de Manizales pero... con
tareas pendientes

Geraldine Marín
LA PATRIA | Manizales
Videos de agresiones se han convertido en tendencia en redes sociales, esta práctica

3.
1.361 desaparecidos en Caldas que
nunca volvieron

4.

se conoce como Happy Slapping (cachetada feliz, en español). Consiste en registrar

El alcalde de Manizales, Carlos Mario
Marín, habla sobre pico y placa y
tarifas de transporte

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

MÁS COMENTADO

5.
Los infaltables para visitar en
Manizales

Fránçois Perea, Nada Jonchere y Louise Robert, profesores de la Universidad Paul
Valéry de Francia, quienes hablaron del odio social en línea.

Te Puede Gustar
Hay más actos de violencia en redes, por ejemplo, irrespetar la opinión de otros o

Enlaces Patrocinados

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

Pensaron que estaban solos, pero el
policía no sabía que una cámara oculta
estaba filmando todo.

convivencia tiene reglas que construimos para que todo se haga de forma justa, el

Easyviajar

humanismo es cómo tratamos a las personas para que nuestros grupos funcionen
bien", expresó.

Una madre adoptó a dos niños, meses
después se enteró de quiénes eran
realmente
HashtagChatter

venganza contra Estados Unidos
Estos actos atentan contra la convivencia digital y suponen un ejemplo de lo Irán
que promete
no

debe hacerse
en redes.
Al continuar navegando el usuario acepta que el portal web, propiedad de Editorial
La Patria S.A en el que se encuentra navegando, haga uso de Cookies de acuerdo
con esta política.

Si vives en Bogotá podrás optar a
Entendido
Read Next Story

Más Info.

2 de 4

1/6/20, 2:02 p. m.

Tenga en cuenta estos tips para convivir en las redes sociales

NOTICIAS

MANIZALES

CALDAS

SUCESOS

DEPORTES

https://www.lapatria.com/tecnologia/tenga-en-cuenta-estos-tips-par...

OPINIÓN

SOCIAL

ESPECIALES

Te Recomendamos

ENTRETENIMIENTO
Enlaces Patrocinados por Taboola

Estos son los 17 lugares en los que nunca debes nadar
BuHamster.com

Usos poco sabidos de WD-40 que pueden hacer su vida más fácil
PsychicMonday

¿Divorciado? El mejor sitio de Citas para mayores de 40 en Bogotá
Solteros 50

De lujosos a inútiles: los SUV que caen vertiginosamente de precio
SUV Site

40 automóviles que duran más de 400,000 kilómetros
BuzzDrives

Inglés en Canadá: Estudiar podría ser más barato de lo que piensas
Estudiar inglés | Enlaces publicitarios
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Orgullosos de Manizales
pero... con tareas
pendientes

Que el ritual no se le
convierta en desventura

Le cumplieron su sueño de
subir al Corredor Polaco
de la Catedral
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