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Docente responsable: MIGUEL ANGEL RIOS ZULUAGA 

Fecha de entrega:  

Sustentación:  

Logros a superar:  

 Propone soluciones a situaciones de injusticia a partir de las enseñanzas de Jesús y 

compara los actos personales cotidianos a partir de su vida y sus enseñanzas 

 

 
 

1. PELIGROS DE LAS REDES SOCIALES. 

1.1. Uso indebido de tus fotos: En cuanto publicas una imagen las redes sociales, escapa a tu control. Eso quiere 

decir que cualquiera puede verlas y usarlas. Por eso, antes de subir ninguna imagen, tienes que estar seguro de 

que no te importa quien pueda verla. 

1.2. Suplantación de identidad: Cualquiera puede coger tu foto de perfil de Facebook, tu nombre y hacerse pasar 

por ti sin tu consentimiento. Ha habido casos dramáticos de pederastas que se hacían pasar por niños para 

contactar con otros niños. 

1.3. Ciberbulling: El acoso en las redes sociales es ya una de las lacras entre la juventud. Los acosadores 

aprovechan la sensación de la impunidad para hacerles la vida imposible a sus víctimas. Acoso entre niños, 

normalmente compañeros de colegio, a través de las redes sociales mediante la difusión de vídeos vejatorios, 

insultos, humillaciones, etc. 

1.4. Malware: Las redes sociales son uno de los focos más vulnerables para infectar tu ordenador, con cientos de 

virus camuflados como anuncios o publicaciones. 

1.5. Desprotección de menores: Aunque casi todas las redes piden una edad mínima de entrada, no es ningún 

secreto que los críos se la saltan a la torera. Ellos son el colectivo más vulnerable en internet, así que es necesario 

que los padres estén especialmente atentos. 

1.6. Problemas legales: La gente no sabe que todo lo que dice en las redes sociales puede tener repercusiones 

legales. Así que mucho cuidado con insultar, difamar o difundir rumores. 

1.7. Chantaje por parte de adultos que se hacen pasar por chicos y piden fotografías comprometidas o datos 

privados para luego obtener a cambio dinero o simplemente para cometer actos de pornografía infantil. 

1.8. Adicción a las redes sociales, lo que provoca que el niño no pueda vivir sin mirar sus redes sociales ni un 

segundo y deje de relacionarse cara a cara con chicos de su edad, viviendo aislado. 

LAS ESTADÍSTICAS EN COLOMBIA: En Dosquebradas, Pereira y La Virginia, en lo que va corrido del año han 

sido denunciados 181 casos de abusos sexuales contra menores de edad, 156 corresponden a mujeres y 25 a 

hombres. El último de los casos registrados y quizás el más aberrante fue el sucedido el pasado mes de junio, 
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cuando un menor de 13 años, aseguró que a través de un perfil falso de facebook había sido contactado por una 

supuesta mujer quien en varias oportunidades le solicitó que se conocieran. Tras acceder a la invitación de la 

desconocida, el menor por medio de engaños terminó en una vivienda con un hombre quien habría abusado 

sexualmente de él y le habría contagiado de una enfermedad de transmisión sexual. Según la subteniente Johana 

Marcela Londoño, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía, este es el primer caso 

que se conoce en el área metropolitana de Pereira bajo esta modalidad en lo que va corrido del año, por lo 

recomienda a los padres de familia seguir los siguientes pasos para evitar este tipo de situaciones.  

  Control constante de las redes sociales.  

 Brindar confianza y diálogo.  

  Verificar cuales son los amigos de su hijo.  

 Tener conocimiento de que hacen después del colegio y en su tiempo libre  

  Establecer reglas para el uso del internet en casa.  

 Asegurarse de que los menores respeten los límites de edad en los sitios web.  

 Hablar con los menores sobre el ciberacoso.  

 La ley: Recientemente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que los padres de familia 

sí pueden ver las cuentas de correo y redes sociales de sus hijos menores de edad, sin que estén 

incurriendo en una violación a la intimidad. Esto puede darse, siempre y cuando, se trate de velar por la 

seguridad de los menores y protegerlos en el marco de su potestad para asistir, orientar y controlar sus 

comunicaciones.  

 

2. HAMBRE Y POBREZA 

El hambre y la sed han cobrado la vida de cientos de niños en La Guajira. El desconcierto, la indignación y el 

rechazo se han apoderado del país. Sin embargo, la problemática tiene sus raíces no solo en la pobreza de algunas 

comunidades sino también en la corrupción y mala administración de los recursos en el departamento.  

A pesar de esa cruda realidad, la desnutrición infantil en el país va mucho más allá y no está ligada necesariamente 

a la extrema pobreza. La geografía, la contaminación y la cultura, también son factores que se unen para azotar a 

la niñez del país. En el caso de La Guajira, la crisis humanitaria se vio agravada con la llegada de cientos de 

familias que huyeron de la escasez que se vive en Venezuela 

Aunque el drama de la desnutrición de los niños wayúu ha sido el más visible, en Colombia existen regiones como 

Uribia y Manaure, también en La Guajira, zonas rurales de Puerto Carreño en Vichada, Mapiripán en el Meta o 

Puerto Hormiga en Bolívar, solo por nombrar algunas, donde también se vive en silencio este mismo flagelo. 
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Incluso, a finales de noviembre el concejal de Bogotá, Antonio Sanguino, indicó que en lo corrido del año 12 niños 

han muerto por desnutrición en la capital, lo que demostraría que la crisis no es exclusiva de las zonas pobres y 

apartadas del país. El problema se ve reforzado por el alto nivel de subregistro de nacimientos y muertes de 

infantes, es decir, para el Estado muchos de los niños nacidos y fallecidos nunca han existido.  

Todo esto sucede mientras en el país se divulgan numerosas campañas por la niñez y varios programas para 

garantizar su nutrición. Tanto el sector público como el privado hacen multimillonarias inversiones para atacar el 

problema, pero finalmente no benefician a todos los niños, pues muchos de los más vulnerables no han sido 

registrados por sus padres. Otros recursos se pierden en el camino, debido a la corrupción, como sucedió en el 

caso de los estudiantes de un colegio del Cesar que ‘posaban para la foto’ con un mismo plato para después recibir 

una mínima porción de comida sobre las palmas de sus manos. 

Según el Programa Mundial de Alimentos, en el planeta hay 795 millones de personas con hambre y alrededor de 

2.000 millones que enfrentan problemas de desnutrición o de sobrepeso, lo que se denomina malnutrición. Aunque 

la carencia de ingresos es un determinante, el problema no siempre es la falta de recursos económicos, sino la 

poca disponibilidad de alimentos. Por ejemplo, en una zona de monocultivo de palma el acceso a otro tipo de 

productos es más difícil porque vienen de otras regiones con un costo adicional o no llegan, lo que significa que la 

familia a pesar de disponer de algún presupuesto, no puede adquirir la comida. 

Lo anterior resulta preocupante para niños y bebés, ya que los primeros 1.000 días de vida, contados a partir del 

momento de la concepción y hasta los 2 años de edad, son fundamentales y determinantes, tanto para su desarrollo 

físico como cognitivo. Por eso los numerosos programas de alimentación infantil se enfocan hacia esa denominada 

‘primera infancia’. Muchas de estas iniciativas, que provienen del sector privado, no son tan efectivas en prevenir 

muertes por desnutrición, porque las empresas que las financian no tienen presencia en las zonas más vulnerables. 

Por ejemplo, hace poco el programa ‘Gen Cero’ de la Fundación Éxito empezó a intervenir zonas donde no tienen 

presencia comercial. “Desde hace tres años decidimos convocar al país para que en 2030 Colombia ya no tenga 

casos de desnutrición crónica en ningún niño menor de 5 años. Por eso comenzamos a llegar a más regiones como 

La Guajira, Chocó o Vaupés. Allí, donde no tenemos presencia comercial, pero donde es más urgente hacer 

intervenciones en el campo nutricional”, explica Germán Jaramillo, director de la Fundación Éxito. Asegura que 

Gen Cero no hace una intervención directa, ni cuenta con comedores o sitios específicos de atención, porque la 

idea no es sustituir al gobierno nacional. “Lo que hacemos es complementar el suministro de alimentos que el 

Estado proporciona para la nutrición de los menores y lo hacemos en alianza con hogares infantiles, jardines y 

otras instituciones que son los que ejecutan los recursos”, agrega. 

La malnutrición y la desnutrición afectan muchos países, y Colombia es uno de ellos. “Una mala nutrición afecta el 

desarrollo del sistema nervioso central y periférico del niño, el crecimiento del tejido cerebral, las funciones motrices 



 

SECRETARÍA de EDUCACIÓN de MEDELLÍN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII 
 
 

 
y el desarrollo psicomotor. Todo esto puede llevar a consecuencias nefastas como el retraso mental y la alteración 

o insuficiencia renal y cardiaca”, explica la pediatra Griselda Vargas de la Universidad Autónoma de México. Para 

la especialista, el sistema inmunológico también se ve afectado, lo que facilita infecciones repetitivas y disminuye 

la mineralización ósea, lo que se traduce en fracturas frecuentes. 

Otro factor que influye en la desnutrición o en una nutrición inadecuada es la poca información que tienen las 

familias respecto al tema. Alejandro Gómez, director de Salud Nutricional del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) afirma que algunas comunidades no priorizan a los niños y solo ven con urgencia el tema de la 

nutrición cuando ya se ha presentado el problema. “No podemos seguir pensando que todos los patrones 

culturales, por ancestrales que sean, deben ser respetados, apoyados y conservados. Hay situaciones de 

inequidad hacia los niños que están soportadas desde el punto de vista cultural”. Un estudio realizado por la 

Universidad Externado de Colombia reveló, por ejemplo, que la desnutrición en la población infantil y juvenil de La 

Guajira podría estar en niveles entre el 30% y el 40%, en un 50% para las personas de la tercera edad y en un 3% 

en adultos. “Eso nos está diciendo algo, y no se trata de pelear con esa realidad sino de buscar la manera de 

transformarla”, añade. 

Hace unos meses el programa ‘De cero a siempre’ de la Consejería Presidencial para la Primera Infancia se 

convirtió en Ley de la República, como respuesta a todos los sectores que claman por evitar más muertes de niños 

a causa del hambre. La iniciativa funciona a través de una gestión intersectorial que busca garantizar los derechos 

de niños y niñas entre 0 y 5 años de edad, una etapa fundamental y determinante en el desarrollo del ser humano. 

A pesar de esto, los esfuerzos se quedan cortos. 

La información es insuficiente. La única entidad que maneja cifras oficiales sobre la cantidad de niños con 

desnutrición en el país es el ICBF. Sin embargo, el subregistro –que también es un inconveniente gigante cuando 

se miden otras variables sociales e incluso económicas– se convierte en un obstáculo para conocer datos 

totalmente confiables. Sumado a esto, no hay información certera en los lugares donde el Instituto no tiene 

presencia, lo que hace casi imposible saber qué tan cercanas a la realidad pueden ser las cifras oficiales. 

A pesar de que la muerte de niños en La Guajira ha captado la atención de los colombianos, según los datos del 

ICBF la desnutrición infantil en el país ha disminuido. Mientras que en 2013 murieron 95 niños, en 2014 se 

presentaron 40 casos. Y aunque el resultado es menos malo, surge un nuevo problema: no hay exactitud en las 

cifras de muerte a causa de desnutrición ya que muchos de los fallecimientos no se asocian a esta condición, sino 

a las complicaciones que desencadena, tales como insuficiencias respiratorias, cardiacas y renales. 

Todas estas muertes van más allá de las causadas por física hambre. Para luchar contra este desafío, el ICBF 

diseñó una estrategia de recuperación nutricional que hasta ahora ha mostrado resultados positivos. De 714 niños 

atendidos en 2015 en sus centros de recuperación nutricional, 439 mejoraron (61%), además, entre enero y junio 
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de 2016 de 386 niños atendidos, 275 mostraron mejoría (71%). Para complementar su estrategia, la institución 

también se impuso siete retos para fortalecer la atención en los primeros 1.000 días de vida: promover prácticas 

de salud y nutrición durante la gestación, aumentar el peso al nacer, fortalecer la lactancia materna exclusiva, 

introducir de forma adecuada la alimentación complementaria, fortalecer la educación alimentaria y nutricional, y 

promover hábitos saludables. 

 ACTIVIDAD: 

1. Elaborar un dibujo en serie o secuencia narrando los peligros de las redes sociales con base en la primera 

lectura 

2. Según la lectura del texto hambre y pobreza responder: 

2.1. Cuáles son las posibles causas del hambre y la sed en los niños de la Guajira? 

2.2. Los niños Wayuú pertenecen a que Departamento de Colombia? 

2.3. El documento menciona dos entidades del Estado que han tratado de solucionar la problemática. Cuáles son 

y a qué se dedican? 

2.4. ¿Qué consecuencias puede tener un niño si su alimentación no es eficiente? 

2.5. ¿Qué es el monocultivo y por qué no favorece la alimentación de una comunidad? 

2.6.  ¿Qué edad comprende la primera infancia?  

2.7. ¿A qué se refiere el documento cuando habla de subregistro? 

2.8. ¿Por qué las estadísticas de la muerte de los niños en Colombia no es confiable? 

2.9. ¿Qué posible solución se puede aplicar para que no mueran los niños de hambre en Colombia? 

2.10. Investigar y explicar cuál es la diferencia entre malnutrición y desnutrición. 

3.  investigar cuales son las consecuencias negativas para el feto cuando la mamá fuma en embarazo 

4. Elaborar un resumen del texto, narrando con sus propias palabras lo más importante de la lectura 

5. Qué relación encuentra usted entre el texto hambre y pobreza y los peligros de las redes sociales 

 

 

 


