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Arrancan las sesiones prácticas de enREDados, el programa de la Fundación María José Jove y la 
Asociación Participa para promover el buen trato en las redes sociales 

 

LA MAYORÍA DE LOS JÓVENES RECONOCE HABER RECIBIDO 
INSULTOS O AMENAZAS A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES 

 

A Coruña, 8 de febrero de 2017.- La Fundación María José Jove y la Asociación Participa comienzan 
a impartir esta semana en los centros educativos las sesiones prácticas de enREDados, VI edición 
del programa de Acción Juvenil ACTÚA, y que este año tiene como objetivo formar a los jóvenes, 
pero también a los padres y profesores, en el conocimiento, buen uso y buen trato en las redes 
sociales.    
 
En los últimos tres meses, ambas entidades han formado de manera presencial a 750 jóvenes de 8 
centros educativos de A Coruña y Santiago de entre 13 y 16 años.  Y durante estas primeras 
sesiones del programa, fundamentalmente teóricas, se ha revelado que los más jóvenes 
desconocen la información sobre aspectos relacionados con su privacidad, seguridad, buen uso y 
buen trato a través de las Redes Sociales y Apps.   
 
De los más de los 500 cuestionarios realizados por los chicos y chicas participantes, se desprende 
que la red más utilizada es el Whatsapp, seguida de Instagram, Youtube y Snapchat; que conocen el 
significado del ciberbullying, pero se muestran esquivos a denunciarlo. De hecho, los encuestados 
reconocen hacer recibido alguna vez insultos, amenazas o burlas a través de las redes, 
principalmente Whatsapp o Instagram.  
 
Sorprende también el dato de que la mayoría reconoce no conocer a todos los contactos que tienen 
en las redes sociales y que es habitual que acepten solicitudes de amistad de personas a las que no 
conocen. Además, son conscientes de que el uso de las plataformas móviles les quitan horas de 
sueño y que nada más levantarse lo primero que hacen es revisar el móvil.  
 
En esta segunda fase, la Fundación María José Jove y la Asociación Participa se centrarán en 
ejercicios prácticos en las propias aulas destinados a generar actitudes y comportamiento de buen 
trato en las redes. 
 
Asimismo, ambas entidades recuerdan que ante la imposibilidad de atender todas las demandas de 
participación que han recibido, han decidido volcar toda la formación y ejercicios que se llevan a 
cabo en las sesiones en la web www.buentratoenlared.org. De esta manera, pone a disposición de 
todos los centros gallegos el material divulgativo, de juegos y de ejercicios de las sesiones. 
Site: www.buentratoenlared.org 
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La web, que se actualiza con nuevo contenidos de manera periódica, está estructurada de manera 
que el usuario, bien sea padre, profesor o joven accede a un contenido específico. Lo primero con lo 
que se va a encontrar el internauta es con una autoevaluación que, en el caso de los jóvenes medirá 
si el uso que hace es seguro y sano y, en el de los padres o profesores, su conocimiento no solo 
sobre las redes sociales, sino sobre el uso que sus alumnos o hijos hacen de ellas.  
 
A continuación hay un apartado con información general sobre las redes sociales, características, 
ventajas e inconvenientes de cada una, normativa y amenazas en la Red. El usuario también puede 
acceder a un pequeño manual con reglas básicas para un uso sano de las redes sociales y un 
apartado denominado “Llave inglesa” con consejos rápidos, siempre adaptados a cada público 
(Padre, Profesor o Joven). La web se completa con un glosario y curiosidades. 
 

 

 
 
Fundación María José Jove.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso 
social orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. Por 
este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria sensibilidad de María 
José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos. 
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