
 

 

Promover un uso responsable y seguro en las TICs es asunto de todos 

 9 de febrero Día Internacional de Internet Segura 

9 de febrero, 2016. El día de hoy celebramos el 13º  aniversario del día internacional de Internet 

Segura (Safer Internet Day),  bajo el lema “Haz tu parte para construir una mejor Internet”, con el 

fin de hacer un llamado a padres y madres, educadores, organizaciones sociales, políticos, ya que es  

responsabilidad de todos promover un uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) entre las personas, especialmente entre los niños, niñas y 

adolescentes. 

Este tema ha ido adquiriendo gran importancia cuando se analizan los efectos y la violencia hacia 

los niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto se han desarrollado importantes reflexiones y aportes 

en diversos foros en Naciones Unidas y en otros foros regionales en varios países. 

El crecimiento tecnológico y el uso de las redes sociales de parte de las personas jóvenes y 

adolescentes ha sido una variante que ha se disparado con el acceso a aparatos electrónicos y 

conectividad, y gracias a esto podemos observar un cambio en la dinámica de la actual sociedad, ha 

llevado a que las relaciones interpersonales se modifiquen. 

Dentro de estas relaciones se encuentran procesos de socialización de creación y construcción. Las 

personas adolescentes inmersas en esa cultura se relacionan desde ahí, solidificando sus bases 

sociales. La identidad digital es parte de la construcción del “ser” y de la “persona”, especialmente 

en las personas adolescentes.  

Esto ha generado pensar que los niños, niñas y adolescentes son nativos digitales y que conocen 

todo el funcionamiento y de lo que sucede en el internet y como consecuencia existe un abandono 

de parte de las personas adultas en estos espacios, por lo que siempre hay una preocupación acerca 

de las interacciones que están desarrollando los niños, niñas y adolescentes en dicho espacio, ya 

que se pueden ver inmersos en diversas situaciones de riesgo. 

DNI Costa Rica desde su trabajo directo en comunidades ha constatado que las redes sociales se 

han convertido en el mecanismo preferido por organizaciones criminales para “enganchar” a sus 

víctimas, lo que hace especialmente a los niños, niñas y adolescentes vulnerables. 

Por lo anterior, se han generado 2 escenarios de acción: uno,  tiene que ver con las diversas 

discusiones en torno a los riesgos que las mismas presentan y otro, que es indispensable trabajar 

en la formación de la ciudadanía digital para disminuir los riegos.   



DNI Costa Rica comprende bajo un enfoque de derechos humanos, el tema de la seguridad paralelo 

al de protección. Donde se utiliza la tecnología desde un uso seguro, responsable y productivo.  

Debemos visualizar a las personas adolescentes como ciudadanas del mundo, capaces de 

comprender y generar acciones compartidas con otras personas de la aldea mundial, construyendo 

una comuna. Quienes comparten un conjunto de intereses, interaccionan, generan vínculos y se 

rigen bajo el respeto y comprensión dentro de una relación de igualdad.  

Esto desde un proceso pedagógico que estimule el desarrollo de factores protectores, 

comprendidos éstos como el Autocuido y autogestión del aprendizaje, el Cuido e Interaprendizaje.  

Con la finalidad de que las personas adolescentes puedan navegar de forma segura en las redes 

digitales y así puedan identificar riesgos que se presenten como sucede por ejemplo con el tema del 

grooming (personas adultas que fingen su identidad digital para conquistar y seducir a personas 

menores de edad), acoso digital, sexting y otras manifestaciones en las redes sociales digitales que 

aumentan la vulnerabilidad para ser víctimas de Explotación Sexual Comercial.  

Defensa de Niñas y Niños Internacional es una organización no gubernamental que trabaja en la 

promoción y defensa de los derechos humanos de los niñas, niños y adolescentes. Si desea mayor 

información contacte al teléfono: 22 36 91 34 y al correo comunicaconrespeto@dnicostarica.org. 

Visite nuestro sitio en internet: www.dnicostarica.org  
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