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Cuando hablamos de redes sociales, lo primero que 

nos viene a la mente, son sitios en los cuales las 

personas pueden interactuar, estando en cualquier 

parte del mundo, y se puede 

 crear relaciones interpersonales de todo tipo, 

acortando el tiempo, distancia, y utilizando medios electrónicos como una 

nueva manera de conocernos.  

 

En Internet, las redes sociales han suscitado discusiones como la de falta de 

privacidad, pero también han servido como medio de convocatoria. Estas 

plataformas crearon, también, una nueva forma de relación entre empresas y 

clientes, formando nuevas alternativas para su interacción, como para el 

anuncio de productos o servicios. 

 

Sin embargo, el Coproder tiene una preocupación latente, al darnos cuenta 

que un gran porcentaje de los usuarios de las diversas plataformas, son 

adolescentes e incluso niños; causando diversas problemas físicos, sociales, 

psicológicos, como depresión, insomnio, disminución del rendimiento 

académico; algunos adolescentes no logran acceder a una conciencia que les 

permita evitar exponerse o verse expuestos a situaciones que ponen en riesgo 

su integridad, tanto física, moral y psicológica.  

 

Hemos evidenciado la evolución de las redes sociales, y de la mano nuevas 

problemáticas, que son puerta a la violación de derechos primordiales como es 

la privacidad, debido a que es mucho más fácil acceder por medios de las 

diversas plataformas, a información confidencial, que puede desencadenar en 

la extorción, buylling, acoso, etc.  

 

El COPRODER, quiere apelar al buen cuidado y sobre todo supervisión del uso 

de redes sociales o plataformas similares, de todos nuestros niños, niñas y 

adolescentes en el Cantón Rumiñahui.  

 
 

Las redes sociales, en el mundo virtual, son sitios 

y aplicaciones que operan en niveles diversos 

como el profesional, de relación, entre otros, pero 

siempre permitiendo el intercambio de 

información entre personas y/o empresas. 


