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CONSEJOS… 

Nunca mientas… Ten en cuenta que decir lo que no eres, u omitirlo, solamente hace 
que te engañes a ti mismo. Nuestro amigo ciego perdió probablemente una 
oportunidad muy bonita de conocer a alguien que le había caído bien, por no decir la 
verdad sobre sí mismo… Muéstrate siempre como eres… no juegues a inventarte 
personajes, a decir que eres rubia si eres morena, o cosas por el estilo… Cuando 
hables en un Chat muéstrate como eres en tus ideas, valores, creencias… siéntete 
siempre orgulloso de tu ser… Si no sólo te harás daño a ti mismo además de mentir a 
los demás… 
 

Eso sí, no mentir NO ES IGUAL a tener que contar todo de ti… HAY COSAS QUE 
NUNCA HAS DE DECIR… 

• No digas jamás en un Chat: tu nombre verdadero, usa un nick o apodo: ese 
será tu nombre siempre en el chat. 

• No pongas como apodo tu nombre de pila y el número de tu edad. 

• No des nunca tu número de teléfono, ni tu dirección personal donde vives, ni 
el nombre del colegio dónde estudias… 

• No des nombres de lugares, bares, equipos donde juegues, etc… usa 
siempre un vocabulario genérico… cuenta la verdad pero no des pistas 
donde puedan encontrarte… (Puedes decir:”me gusta el futbol”. Pero no 
debes decir: “juego en el equipo Mirarmar junior de mi ciudad” 

 

Jamás olvides que un mensaje en pantalla no tiene cara… Eso significa que 
quizás creas estar hablando con alguien que en la realidad del mundo real no es 
lo que dice ser en la Red. 
Nunca mandes fotos tuyas personales a desconocidos: pueden manipulártelas y 
meterte en compromisos… 
Nunca admitas ningún archivo que te envíen desde los chat: pueden ser virus 
que te roben información de tu ordenador. 
Jamás acudas sólo a una cita para conocer en persona a alguien que hayas 
conocido en la Red… Ya te hemos dicho que a lo mejor te llevas una 
desagradable sorpresa. Si quieres hacerlo avisa a un mayor, mejor tus padres, y 
vete con ellos… Quien sabe quizás si conozcas a alguien que valga la pena… 
pero es mejor que no te fíes: tú sólo no vayas nunca. 

 
 

TUTORIA 2: 

OJO AL CHAT… 
Introducción: 
En el mundo normal, se llega a conocer a mucha gente… 
 

Es más desde que nacemos estamos conociendo a gente nueva 
 

Prácticamente todos los días… y si no piensa conmigo ¿recuerdas cuando 
conociste a tus primos? ¿el primer día que conociste a tu mejor amigo? 
 

Constantemente conocemos a gente nueva cada día sólo por verla: al entrar 
en un taxi, al pagar en un supermercado, esperando el autobús… a veces 
por ser educados les decimos “buenos días” o incluso “gracias”, pero poco 
más… ¿por qué? Porque sabemos que la confianza es algo que poco a poco 
se gana la gente… no se regala. 
 

Por eso todos conocemos a gente que con el tiempo vamos contándoles más 
cosas de nosotros hasta que se ganan el trato de gente de confianza: 
nuestros amigos, vecinos, entrenadores, etc… 
 

Incluso a veces la impresión que nos causa un desconocido hace que nunca 
nos fiemos de una persona por su aspecto… 
 

En Internet a través de los Chat, del Messenger, u ofreciéndote ser amigo 
en las Redes Sociales también podemos conocer a mucha gente… pero eso 
sí, al igual que en la vida real, incluso viendo la cara de la gente, en la 
Red nunca nos hemos de fiar de nadie… 
 
Vamos a aprender a conocer gente en la Red sin peligro alguno… 
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¿Sabías que…? 

¿Sabías que diferencias existen entre el Messenger y el Chat? 
 
Con ambos instrumentos a través de Internet podemos 
hablar con una o más personas a la vez, sin embargo 
existen dos grandes diferencias entre ellos: 
1º En el chat no elegimos con quien hablar, tan sólo el 
tema genérico… pero puede entrar a hablar con 
nosotros cualquier persona. Sin embargo en el 
Messenger hablamos con quien nosotros queremos 
puesto que elegimos quien puede y quien no hablar con 
nosotros al agregarlos a nuestra lista de contactos. 
2º En el chat podemos inventarnos personajes, nos 
podemos inventar cosas nuestras, pero en el Messenger 
como la gente nos conoce del mundo normal es más 
difícil. 
Esto es muy importante puesto que el grado de alerta que tenemos que tener en el 
chat es mucho mayor que en el Messenger. 
 

NUNCA OLVIDES QUE… 
 
Lee la siguiente historia lentamente: 
EL JOVEN CIEGO. 
Un joven ciego –que nació sano de vista- tomó un tren para volver a su pueblo en 
vacaciones. Cuando el tren comenzaba a andar, la puerta del departamento se abrió. 
Nuestro protagonista no tardó en darse cuenta por el ruido de los tacones finos y por su 
perfume que se trataba de una mujer. Pero no pudo evitar una sonrisa de satisfacción al 
comprobar por el sonido de su voz que además se trataba de una mujer joven como él:  
-“Buenas tardes”, contestó el también. 
Y así iniciaron la conversación. 
Nuestro amigo se llenó de gozo al saber que la joven con la que compartía viaje, era de su 
misma zona de origen, aquella en la que había aprendido lo que eran los colores. Así como 
era una zona que si había visto en realidad, pudo mantener una conversación sin problemas 
con la joven. Se mostraba con seguridad según admiraban juntos recordando las bonitas 
puestas de sol desde el mirador del castillo de su pueblo, lo bonita que era la Iglesia, el 

espectáculo de color que ofrecían los niños cuando patinaban por el río helado en pleno 
invierno, etc. Además sabía que vestía gafas modernas y su bastón al ser replegable lo tenía 
guardado, seguro que ella no sospechaba nada… 
Todo iba a la perfección. Le gustaba el sonido de su risa y el tono cálido de su voz, y en el 
fondo no paraba de preguntarse como sería aquella joven físicamente: ¿Sería rubia o 
morena? ¿Y sus ojos…? 
Pero en un momento de la conversación, pensó que la joven iba a descubrir lo que él 
intentaba ocultar…Fue cuando la joven le preguntó: 
-“¿Que le parece el día que hace?”. Entonces el joven fingió mirar por la ventana y dijo: 
-“Permítame decirle que aunque lloviera con su compañía me parecería un bonito día.” 
Ella quedó muy halagada y no siguió con el tema. 
De repente el tren comenzó a frenar. Y la joven indicó que para ella el viaje tocaba a su fin. 
Los dos se confesaron que había sido muy grato el trayecto con la conversación tan 
agradable que habían mantenido y, con pena se despidieron… 
Volvió a preguntarse como sería físicamente aquella voz mientras escuchaba alejarse el 
ruido de sus tacones. De nuevo el silencio en el interior del departamento. 
Pero justo cuando el tren arrancaba, de nuevo alguien entró. Su saludo correspondía a un 
hombre mayor. 
El joven ciego enseguida se apresuró a preguntarle: 
-“Disculpe. ¿Sería tan amable de describirme físicamente a la joven que acaba de salir para 
bajarse en esta estación?” 
-“Por supuesto, no tengo ningún inconveniente. Se trataba de una joven muy bonita. Pero 
contésteme ¿acaso usted no se ha dado cuenta de que esa joven era ciega?” 

¿Qué moraleja podemos sacar de esta historia? 

NUNCA OLVIDES QUE… 

Examina estos titulares y medita sobre ellos… 


