Cuida tu imagen on line
Écrit par Francisco Muñoz de la Peña

Cuida tu imagen on line&nbsp; es un nuevo recurso de &nbsp;Pantallas amigas, iniciativa que
tiene como misión la promoción del uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías y el
fomento de la ciudadanía digital responsable en la infancia y la adolescencia.

Se trata de un recurso educativo en línea sobre cuestiones relativas al manejo en Internet y con
la telefonía celular de la imagen y la privacidad por parte de niños, niñas y adolescentes. Está
promovido por un conjunto de instituciones y organizaciones de distintos países
iberoamericanos, contando con el apoyo de la OEI (Organización de Estados
Iberoamericanos)
y la &nbsp;RIATE (Red
Iberoamericana de TIC y Educación).

Una investigación publicada en 2011 por UNICEF señalaba que los jóvenes se sienten a
menudo más cómodos compartiendo informaciones íntimas o comportándose de una manera
sexualizada online que fuera de la Red y que hay un número significativo de adolescentes que
están publicando imágenes suyas de tono sexual en la Red.

Por ello es preciso educar para la privacidad, el manejo de la imagen y los datos personales, el
uso cuidadoso de la cámara web y sobre las consecuencias del sexting. Los estudios y la
actualidad así lo muestran, y es una necesidad común para la infancia y la adolescencia de
todos los países.
Temáticas abordadas:
- Uso de los datos personales
- Redes Sociales
- Precaución con el uso de la imagen
- Sexting, con este término se denomina el envío mediante el teléfono móvil de imágenes
con contenido sexual
- Uso de la webcam

Se estructura principalmente en torno a:
- Un juego que contiene 75 preguntas distribuidas en 5 áreas temáticas.
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