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A maioría dos mozos galegos non pide permiso para compartir fotos
doutros en redes sociais
O 60% dos enquisados tiveron algún conflito ou sufriron ameazas a través das
redes, segundo unha enquisa promovida pola Fundación Jove
Por E.P. | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 03/07/2017 | Actualizada ás 14:00
Máis do 70% dos mozos admite non pedir nunca permiso para compartir
imaxes doutros e tampouco sabe cantas fotos súas poderían estar en
circulación polas redes sociais, segundo unha enquisa promovida pola
Fundación María José Jove e a Asociación Participa entre mozas de entre 13 e
16 anos da Coruña e Santiago.

O 60% dos mozos sofren ameazas a través das redes | Fonte: Europa Press
Ambas entidades son organizadoras das sesións enREDados do V edición do
programa de Acción Xuvenil Actúa e impulsaron a realización de máis de 500
enquisas sobre o uso dos móbiles e das redes sociais entre a poboación máis
nova.
Segundo os resultados da enquisa, Instagram consolídase como a rede social
máis relevante para a "cultura da imaxe", mentres
que Whatsapp, Youtube e Snapchat son outras das máis populares.
Na vida cotiá, o 70% non concibe estar sen o móbil nas actividades como
comer ou estar coa familia e os amigos. Os enquisados mesmo admiten que as
súas horas de soño se reduciron desde que se atopan conectados a Internet e
que revisar o móbil nada máis levantarse converteuse nun hábito.
AMEAZAS NA REDE

O 60% dos enquisados recoñece ter algún conflito ou sufrir ameazas a través
das redes sociais, algo que non lles parece importante, a pesar de saber o
significado do termo "ciberbullying". Con todo, os mozos descoñecen a
relevancia da súa privacidade, seguridade e bo uso a través de plataformas
web.

Los jóvenes no piden permiso para compartir
fotos en las redes, según un estudio
La mayoría de los jóvenes nunca pide permiso para compartir una imagen de otros en las
redes sociales, y tampoco sabe cuántas fotos suyas se han subido a la red, por lo que "el
riesgo real continúa sin ser percibido" por este colectivo.
Esta es una de las conclusiones del estudio Enredados en la VI edición del programa de
Acción Juvenil Actúa, elaborado de entre más de 700 adolescentes por la Fundación María
José Jove y la Asociación Participan. Ambas entidades publican hoy los resultados de este
trabajo, tras una primera fase de preparación teórica desarrollada entre octubre y enero tanto
a padres, como a profesores y alumnos, en el que de febrero a abril ambas entidades
formaron a jóvenes de ocho centros educativos de A Coruña y Santiago de entre 13 y 16
años.
El método eran ejercicios prácticos en las propias aulas destinados a generar actitudes y
comportamientos de buen trato en las redes y, posteriormente, se realizó un estudio de más
de 500 cuestionarios realizados por los jóvenes, según informan las dos entidades en un
comunicado. De este trabajo se desprende que los más jóvenes desconocen la información
relevante sobre aspectos relacionados con su privacidad, seguridad, buen uso y buen trato
a través de las redes sociales y aplicaciones.
También se han normalizado actitudes, acciones y comportamientos que pueden desarrollar
síntomas de tecnoadicción, acoso, control y maltrato a través de las tecnologías de la
información y comunicación, lo que pone de manifiesto la necesidad de normas y pautas
familiares. Dado que el desconocimiento general sobre estas cuestiones afecta tanto a
jóvenes como a padres, madres y profesorado, el estudio concluye que es necesario
informar y sensibilizar en profundidad sobre esta temática. En cuanto al control familiar, el
65 % declara sentirse "controlado" por sus familiares respecto al uso del móvil, y declaran
haber pactado con sus padres unas mínimas normas de uso.
Los jóvenes admiten que sus horas de sueño se han reducido, más del 90 % está conectado
entre una y tres horas al día, los festivos hasta seis, el 75 % reconoce que revisa el móvil
cuando se levanta, y la mayor sanción es estar sin móvil. Más del 80 % de los encuestados
dice haber tenido alguna vez algún enfado, discusión o amenaza a través de alguna red
social, que no les parece relevante. Instagram se consolida como la red social preferida,
impulsada en gran parte por la "cultura de la imagen", con una enorme influencia en el
consumo de los jóvenes, y Whatsapp la más utilizada.
La Fundación María José Jove y la Asociación Participa han volcado toda esta información,
tanto la relativa a formación como a ejercicios, en la página www.buentratoenlared.org "ante
la imposibilidad de atender todas las demandas de participación que recibieron", termina la
nota.

REDES SOCIALES

El 80% de los adolescentes coruñeses
admite que tiene conflictos
importantes por redes sociales
Padres y docentes toman conciencia sobre la necesidad de conocer los
usos de los menores

IAGO TEIJEIRO CORA
A Coruña
03/07/2017 - 14:08 h. CEST

El 80% de los adolescentes coruñeses admite que tiene conflictos importantes por
redes sociales. Es una de las conclusiones del estudio realizado a 700 jóvenes en 8
centros educativos de A Coruña y Santiago por la fundación María José Jove.
Revelan que sus horas de sueño se han visto reducidas por el uso del móvil y que
desconocen la información relevante a la privacidad, seguridad y buen uso de las
redes sociales y aplicaciones. Más del 80% reconoce haber tenido alguna discusión
o amenaza a trevés de redes sociales, pero no lo consideran como algo importante.
El estudio indica que la red más utilizada es Whatsapp, seguida de Instagram,
YouTube y Snapchat.

PUBLICIDAD
Padres y docentes toman conciencia sobre la necesidad de conocer los usos de los
menores en relación a las redes sociales y de la existencia de incidentes de
ciberbulling, acoso de género y tecnoadicciones.
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Los jóvenes no piden permiso para compartir
fotos en las redes, según un estudio
La mayoría de los jóvenes nunca pide permiso para compartir una imagen de otros en las
redes sociales, y tampoco sabe cuántas fotos suyas se han subido a la red, por lo que "el
riesgo real continúa sin ser percibido" por este colectivo.
Esta es una de las conclusiones del estudio Enredados en la VI edición del programa de
Acción Juvenil Actúa, elaborado de entre más de 700 adolescentes por la Fundación María
José Jove y la Asociación Participan. Ambas entidades publican hoy los resultados de este
trabajo, tras una primera fase de preparación teórica desarrollada entre octubre y enero tanto
a padres, como a profesores y alumnos, en el que de febrero a abril ambas entidades
formaron a jóvenes de ocho centros educativos de A Coruña y Santiago de entre 13 y 16
años.
El método eran ejercicios prácticos en las propias aulas destinados a generar actitudes y
comportamientos de buen trato en las redes y, posteriormente, se realizó un estudio de más
de 500 cuestionarios realizados por los jóvenes, según informan las dos entidades en un
comunicado. De este trabajo se desprende que los más jóvenes desconocen la información
relevante sobre aspectos relacionados con su privacidad, seguridad, buen uso y buen trato
a través de las redes sociales y aplicaciones.
También se han normalizado actitudes, acciones y comportamientos que pueden desarrollar
síntomas de tecnoadicción, acoso, control y maltrato a través de las tecnologías de la
información y comunicación, lo que pone de manifiesto la necesidad de normas y pautas
familiares. Dado que el desconocimiento general sobre estas cuestiones afecta tanto a
jóvenes como a padres, madres y profesorado, el estudio concluye que es necesario
informar y sensibilizar en profundidad sobre esta temática. En cuanto al control familiar, el
65 % declara sentirse "controlado" por sus familiares respecto al uso del móvil, y declaran
haber pactado con sus padres unas mínimas normas de uso.
Los jóvenes admiten que sus horas de sueño se han reducido, más del 90 % está conectado
entre una y tres horas al día, los festivos hasta seis, el 75 % reconoce que revisa el móvil
cuando se levanta, y la mayor sanción es estar sin móvil. Más del 80 % de los encuestados
dice haber tenido alguna vez algún enfado, discusión o amenaza a través de alguna red
social, que no les parece relevante. Instagram se consolida como la red social preferida,
impulsada en gran parte por la "cultura de la imagen", con una enorme influencia en el
consumo de los jóvenes, y Whatsapp la más utilizada.
La Fundación María José Jove y la Asociación Participa han volcado toda esta información,
tanto la relativa a formación como a ejercicios, en la página www.buentratoenlared.org "ante
la imposibilidad de atender todas las demandas de participación que recibieron", termina la
nota.
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A maioría dos mozos galegos non pide permiso para compartir fotos
doutros en redes sociais
O 60% dos enquisados tiveron algún conflito ou sufriron ameazas a través das
redes, segundo unha enquisa promovida pola Fundación Jove
Máis do 70% dos mozos admite non pedir nunca permiso para compartir
imaxes doutros e tampouco sabe cantas fotos súas poderían estar en
circulación polas redes sociais, segundo unha enquisa promovida pola
Fundación María José Jove e a Asociación Participa entre mozas de entre 13 e
16 anos da Coruña e Santiago.
O 60% dos mozos sofren ameazas a través das redes | Fonte: Europa Press
Ambas entidades son organizadoras das sesións enREDados do V edición do
programa de Acción Xuvenil Actúa e impulsaron a realización de máis de 500
enquisas sobre o uso dos móbiles e das redes sociais entre a poboación máis
nova.
Segundo os resultados da enquisa, Instagram consolídase como a rede social
máis relevante para a "cultura da imaxe", mentres
que Whatsapp, Youtube e Snapchat son outras das máis populares.
Na vida cotiá, o 70% non concibe estar sen o móbil nas actividades como
comer ou estar coa familia e os amigos. Os enquisados mesmo admiten que as
súas horas de soño se reduciron desde que se atopan conectados a Internet e
que revisar o móbil nada máis levantarse converteuse nun hábito.
AMEAZAS NA REDE
O 60% dos enquisados recoñece ter algún conflito ou sufrir ameazas a través
das redes sociais, algo que non lles parece importante, a pesar de saber o
significado do termo "ciberbullying". Con todo, os mozos descoñecen a
relevancia da súa privacidade, seguridade e bo uso a través de plataformas
web.
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El senderismo inclusivo pisa la playa de Barrañán
Domingo, 23 de julio de 2017
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
La Fundación María José Jove organiza por primera vez esta actividad dxtadaptado.com El senderismo se
suma a las actividades de verano del programa ESFUERZA de la Fundación María José Jove y la Obra Social
la Caixa. Ayer por la mañana una veintena de personas con y sin discapacidad disfrutaron de una ruta fluvial
de senderismo inclusivo de 6 kilómetros con salida y llegada a la playa de Barrañán. Según informan los
organizadores, los participantes se adentraron en el valle del río Sisalde y disfrutaron del bosque de ribera.
Además se acercaron al molino de los Zapata y a la capilla de San Julián de Barrañán. El programa ESFUERZA
está organizado por la Fundación María José Jove y la Obra Social la Caixa. Además de senderismo gracias
a esta iniciativa los beneficiarios pueden practicar vela y piragüismo inclusivo y disfrutar de la ayuda en playa.
(Visited 1 times, 1 visits today)
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Senderismo inclusivo organizado por la Caixa y la Fundacin Mara Jos Jove
Domingo, 23 de julio de 2017
La Fundación María José Jove y la Obra Social la Caixa, dentro del programa Esfuerza, organizaron ayer por
la mañana una ruta de senderismo inclusivo por el río Silsalde. Los participantes en la ruta fluvial de seis
kilómetros salieron y llegaron a la playa de Barrañán.
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