
RESPONSABILIDAD CON LAS 

REDES SOCIALES



¿Quién sabe que de mí?
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Consejos de uso de las RRSS (I)

• Ser discreto: no dar datos personales.

• No creerse todo lo que se lee.

• Pensar dos veces antes de escribir.

• Hacer un uso responsable y/o “profesional”.

• Estar siempre alerta ante posibles 

comportamientos extraños.

• Comprobar la configuración de privacidad en 

todas y cada una de nuestras redes y apps.



Consejos de uso de las RRSS (II)

• Pérdida de tiempo

• Cada vez se pasa más tiempo en las redes 
sociales y, muchas veces, se están dejando de 
lado otras cosas, como estudios, trabajo o 
amistades.

• El tener acceso a Internet a todas horas y 
nuestro móvil junto a nosotros no ayuda. Pero 
debemos ser conscientes del mundo que existe 
a nuestro alrededor y no vivir a través de lo que 
vemos en nuestras redes sociales.



Consejos de uso de las RRSS (III)

• Incitación al odio

• Las redes sociales proporcionan un escudo que 

hace que muchas personas se envalentonen y 

digan su opinión, sin tener ni idea de lo que se 

está hablando o sin tener ningún respeto por las 

personas que puedan haber detrás de ese 

perfil.



Consejos de uso de las RRSS (IV)

• Adicción a las Redes Sociales

• Cada vez existen más personas adictas a las 

Redes Sociales, una adicción que puede causar 

trastornos en el sueño, sedentarismo, 

aislamiento e, incluso, irritabilidad o cambios de 

conducta.



Consejos de uso de las RRSS (V)

• CiberBullying

• El ciberacoso está a la orden del día. Y es que 

el bullying no es algo que se dé sólo cara a 

cara, sino que también puede darse en la red, 

ya sea a través de mensajes (amenazas, 

insultos, invención de rumores, etc.),



Las RRSS en el campamento

• Existen antecedentes de condenas por 
publicación de imágenes sin autorización:

 https://www.publico.es/sociedad/supremo-prohibe-
publicar-fotografias-facebook.html

 https://estoeslegal.com/publicar-fotos-sin-
consentimiento/

• El campamento, desde la organización, solicita a 
los padres autorización para la publicación de 
imágenes

• Esta autorización es únicamente para las redes 
oficiales del campamento.

https://www.publico.es/sociedad/supremo-prohibe-publicar-fotografias-facebook.html
https://estoeslegal.com/publicar-fotos-sin-consentimiento/


Publicaciones en RRSS

• Tendremos, como es normal, acampados como 
amigos en nuestras redes sociales

• Como es normal, todos, publicamos fotos de 
nuestros viajes, fiestas y vida

• PROBLEMA: Somos monitores y educadores 
durante todo el tiempo, no solo durante los días de 
campamento

• Nuestras publicaciones tienen que ser ejemplares 
para los acampados

• SOLUCION: Segmentar y controlar nuestras 
publicaciones


