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Medios Sociales: ¿Amigos o Enemigos
de su Hijo Adolescente?
En unas décadas, pasamos de
usar un voluminoso teléfono
fijo para hacer llamadas locales
a conectarnos con los confines
de nuestro planeta a través de
dispositivos más pequeños que
la palma de la mano. Ahora,
nos guste o no, estamos
conectados todo el día y
por todo el mundo.
Nuestros hijos adolescentes,
que nacieron a la par de esta
tecnología en expansión,
aceptan naturalmente esta
conectividad las 24 horas del día,
los 7 días de la semana como
una situación normal. Los sitios
de los medios sociales son sus
nuevos patios de recreo, que
prefieren usar para comunicarse
entre sí aunque estén a un
metro de distancia.
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Los Pros y los Contras
Últimamente, los sitios de
las redes sociales han estado
avivando el debate en los
medios de comunicación.
Las ventajas son que sirven
de plataforma para ampliar los
círculos sociales y establecer
vínculos más estrechos.
Los adolescentes pueden
interactuar con personas de
otras culturas y costumbres,
y aprender de ellas. Además,
pueden llegar a conocer aún
mejor a quienes viven más
cerca de su hogar. También
pueden aprender nuevas
habilidades, como crear y
publicar videos y páginas,
y el arte de autopromoverse.
Sin embargo, estos sitios
sociales también conducen
a muchas conductas
riesgosas — especialmente
entre los adolescentes — que
pueden tener consecuencias
que cambien la vida. Estas
conductas incluyen problemas
de privacidad, acoso cibernético
y el envío de mensajes de
contenido sexual (sexting).
¡Mundo, Aquí Estoy!
Todos los días, los adolescentes
y adultos jóvenes se exponen
a sí mismos, detallando cada
momento del día, expresando
sus opiniones sobre cualquier
cosa, desde zapatos de moda
hasta política. Publican fotos

de sí mismos, de sus amigos
e incluso de sus enemigos.
En pocas palabras, están
poniendo en peligro su
privacidad, su seguridad y su
futuro. ¿Cómo? Las empresas
y las universidades también
están sacando provecho de estos
sitios. Los usan como un medio
para recopilar información sobre
los antecedentes, los hábitos
y la opinión sobre asuntos
importantes de sus posibles
empleados y estudiantes.
La exposición de detalles fuera
de lugar podría costarle a su hijo
adolescente la aceptación en una
escuela preferida, una beca, un
trabajo o incluso una profesión.
Pero las universidades y las
corporaciones no son las
únicas que están investigando
a su hijo adolescente en línea.
A veces, los predadores en
línea usan estos sitios para
acechar a las víctimas. Escribir
a solas en una computadora
o en un teléfono celular podría
parecer un intercambio privado.
Sin embargo, una vez que la
información personal se sube
a Internet, se vuelve pública.
Y es posible que su hijo
adolescente no tenga control
sobre quién lee sus palabras
aparentemente privadas.1
La mayoría de los
adolescentes piensan
que sus vidas son privadas
siempre que sus padres
no lean lo que publican.

Acoso Cibernético:
Cómo Pueden
Ayudar los Padres
• H
 áblele a su hijo adolescente
sobre las experiencias que
usted tuvo con acosadores
en su época.
• B
 loquee al acosador de los
dispositivos electrónicos.
• L
 imite el acceso a la
tecnología. Mantenga la
computadora en un lugar
público de la casa y limite
el uso de teléfonos celulares
y juegos. Active los controles
paternos.
• C
 onozca el mundo en línea
de su hijo adolescente. Revise
sus publicaciones y los sitios
que visita, y cómo pasa el
tiempo en línea. Háblele sobre
la privacidad y aconséjele
que proteja las contraseñas.
• H
 able con un terapeuta
o consejero escolar.
• S
 i su hijo es quien acosa,
háblele con firmeza sobre
esta conducta inapropiada
y las repercusiones.4 Si bien
muchos adolescentes creen
que sus acciones en Internet
pueden ser anónimas,
la policía tiene métodos
para rastrear la información
y la fuente.

Acoso Cibernético:
Un Delito Emocional
Crear una cuenta falsa para
engañar o ridiculizar a alguien;
publicar o enviar mensajes
amenazadores y alterar
fotos usando la cara de un
compañero de clase son
formas de acoso cibernético,
que constituye un delito.
El acoso cibernético causa daño
emocional y es penado por la
ley.2 A continuación se exponen
algunos de los casos de los que
probablemente haya escuchado
hablar, ya que aparecieron en
las noticias:
• U
 n grupo de chicas publica
el siguiente mensaje en
Facebook: “¡¡¡Te voy a
matar, jajaja!!!” “Estás
Tan Muerta ;-)”. Cuando
se las interrogó, alegaron
la defensa del emoticono,
que no tiene validez porque
no importa si quisieron
hacer una broma o no; si la
víctima se sintió amenazada,
es punible por la ley.
• T
 res amigas. Una pelea.
Y Facebook. Dos de ellas
inician sesión en la cuenta
de Facebook de la tercera
amiga y editan fotos. Usaron
la cuenta de la víctima para
ofrecer sexo oral a hombres.
Los padres de la víctima
dijeron que las chicas
enviaron cientos de mensajes
obscenos desde la cuenta de
su hija a amigos, instructores
escolares, miembros de
la iglesia, etc. ¿Cómo
obtuvieron la información
de su hija? Consiguieron
los datos de la cuenta de
Facebook sin que ella se
diera cuenta cuando inició
sesión en el sitio de las redes
sociales desde una de las
computadoras de las chicas.
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Mensajes de Contenido
Sexual, Más que
Divertidos, un Delito
El envío de fotos sexuales
explícitas a través de mensajes
de texto (sexting) es muy
popular entre los adolescentes,
especialmente chicas comunes
y corrientes que envían estas
fotos a sus novios pensando
que las guardarán cerca del
corazón para siempre.3 Sin
embargo, no siempre es así
y a veces las fotos terminan
diseminadas y las chicas
desilusionadas y avergonzadas.
Pero eso no es lo único por lo
que ellas y sus novios deberían
preocuparse. El sexting también
puede considerarse pornografía
y, por lo tanto, un delito. Así que
ambos podrían ser hallados
culpables de un delito.
• U
 na joven de Ohio le
envió fotos donde aparecía
desnuda a su novio. Cuando
terminaron su relación,
él las envío a otras chicas
de la escuela secundaria.
Las chicas la acosaron; le
decían que era una ramera.
Ella se deprimió y tenía
miedo de ir a la escuela.
Fue a la televisión pública
para contar su historia para
impedir que otras personas
sufran el mismo calvario.
Sin embargo, eso no mejoró
las cosas y dos meses
después, se colgó en su
dormitorio. Tenía 18 años.
Padres: Estén Alertas
Si bien es verdad que no se
le puede echar la culpa a los
sitios de las redes sociales
por los actos de unos pocos
inadaptados, los sitios sirven
de caldo de cultivo para que
prolifere este tipo de actividad.

http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/1394/1312
http://kidshealth.org/parent/positive/talk/cyberbullying.html
http://kidshealth.org/parent/positive/issues_2011/2011_sexting.html
http://kidshealth.org/parent/emotions/feelings/cyberbullying.html?tracking=P_RelatedArticle#

© 2013

Como padres, nos corresponde
estar alertas a la interacción
de nuestros hijos en el
ciberespacio, poner límites y
hacerlos cumplir. Los padres
deben detectar señales de
acoso cibernético, por ejemplo,
si su hijo evita la computadora
o el teléfono celular, está
demasiado ansioso por estos
dispositivos, tiene miedo de
ir a la escuela o desconfía de
ciertos amigos o conocidos.
La tecnología es algo
maravilloso. Sin embargo,
como estamos aprendiendo,
no podemos dejar que
nuestros hijos la usen
sin nuestra supervisión.
Es posible que no siempre
sepan las repercusiones de
sus actos; actos que podrían
llegar a cambiar para siempre
el destino de sus vidas y la
de sus padres.

Recursos
www.liveandworkwell.com
Visite la sección VivirBien para
encontrar más información,
herramientas, artículos,
programas de autoayuda y
recursos relacionados con la
vida, la familia y las relaciones.

