




Los “youtubers” e “influencers” son grandes iconos entre los más
jóvenes; demostrando proezas, una imagen física deseada,
realizando actividades muchas veces riesgosas o adquiriendo
artefactos costosos. Son jóvenes que suben videos a redes
sociales para obtener ganancias económicas; por lo que
deben mantenerse siempre llamativos y rupturistas para
captar la atención. Detrás de esto, hay convenios con grandes
marcas y tiendas; además de un pago constante por tener
“followers” (seguidores). La mayoría de esas imágenes están
editadas, ya sea añadiendo un simple filtro o retocando un
poco las sombras y luces, o una edición más profesional que
cambie tu tono de piel, tu figura o tus facciones.

Esto puede transmitir cánones de belleza inadecuados 
e inalcanzables o estilos de vida riesgosos. Como 
también incentivan el querer adquirir artefactos o 

juguetes que son inalcanzables económicamente para 
cualquier familia, lo que provoca frustración.



A veces no considerados la audiencia que pueden tener nuestras 
publicaciones, y mucho más en el caso de los más jóvenes.

Muchas veces estamos dando información que no deberíamos 
compartir con tantas personas o en el contenido queda 

explícito cierta información de la que no somos conscientes.

Por ejemplo, compartir imágenes sobre las vacaciones, 
podría dar información de que nuestra casa está 

abandonada. O subir fotos de lugares que frecuentamos 
podrían dar pistas sobre nuestra ubicación exacta (hay 

que tener cuidado si se tiene activada la opción de 
ubicación o GPS). Como también las fotografías con el 

uniforme dan a conocer en qué colegio está la 
estudiante. 

abandonada. O subir fotos de lugares que frecuentamos abandonada. O subir fotos de lugares que frecuentamos 



Al tener presencia en Internet y compartir imágenes nuestras, nos 
arriesgamos a sufrir una suplantación de identidad. Esto puede ser 

para crear una nueva cuenta y molestar a otras personas, hacer spam
(mensajes molestos y repetitivos), o ligar con otros. 

Las fotografías además pueden ser “fotoshopeadas” (editadas) para 
ponerle otras características físicas y subirlas a distintas páginas. 

Se debe tener extremo cuidado con las imágenes de 
nuestras hijas e hijos, ya que estas pueden ser tomadas y 

subidas a paginas de la “Deep Web” (web profunda) 
donde se comercializa la pornografía infantil. Muchas 

veces las fotografías que nosotros tomamos como 
comunes, pueden ser tomadas y comercializadas para 

estos sitios donde también pueden ocupar la cara y editar 
el cuerpo. 



El ciberacoso está a la orden del día. Y es que el 
bullying no es algo que se dé sólo cara a cara, 

sino que también puede darse en la red, ya sea a 
través de mensajes (amenazas, insultos, 

invención de rumores, etc.), a través de imágenes 
retocadas o sin retocar pero que sólo se 

muestran para reírse de esa persona, o a través 
de la suplantación de identidad en foros, 

comunidades o redes sociales para compartir 
contenido con la intención de dañar la reputación 

de esa persona.



5. Desconocidos pueden tomar 
contacto 

En las redes sociales, la mayoría sólo se fija en la 
cantidad de seguidores que se tienen, puesto que 

esto es lo que les indica lo famosos que son. Y 
esto hace que acaben aceptando cualquier 

petición de amistad, aunque no conozcan a la 
persona.

Pero esto hace que estés aceptando a personas sin 
saber cuál es el interés de esa relación, puesto 
que la persona que pida amistad podría tener 

intereses ocultos que podrían hacer daño.



Las redes sociales proporcionan un escudo que hace que 
muchas personas se envalentonen y digan su opinión, sin 

tener ni idea de lo que se está hablando o sin tener ningún 
respeto por las personas que puedan haber detrás de ese 

perfil.
Es muy importante que no se pierda nunca el respeto por los 

demás y que todo lo que se diga sea sin faltar el respeto a 
nadie, por mucho que a veces nuestros sentimientos 

quieran dejarse llevar y decir unas cuentas cosas.
Se puede hacer mucho daño, ya no sólo por tu comentario, 

sino por los comentarios que pueden haber a raíz de éste o 
por lo que la persona pueda sentir al leer lo que hemos 

escrito en una red en la que cualquier persona puede leerlo 
también.



Cada vez existen más personas adictas a las Redes 
Sociales, una adicción que puede causar trastornos en 

el sueño, sedentarismo, aislamiento e, incluso, 
irritabilidad o cambios de conducta.

Los adolescentes constituyen el grupo con más 
vulnerabilidad a sufrir esta adicción, por lo que 

deberíamos poder enseñarles a utilizarlas de forma 
adecuada y sin depender de ellas.

Los niños pequeños, pueden no tener redes sociales pero 
pueden ver videos constantemente desde el celular, 

esto transformarse en una adicción, generando llantos 
o pataleta al momento de quitarles el celular.



Existen ciertos retos que se ponen de moda y que se
comparten en las redes sociales, retando a otras
personas a seguir el ejemplo, compartiendo el
resultado para que se esté seguro de que esa persona
lo ha realizado.

Es el caso de algunos juegos como el de la Ballena Azul,
que proponía una serie de pruebas a superar para
llegar a la prueba final, el suicidio, y que se cobró varias
víctimas hasta que consiguieron pararlo; o la Hot Water
Challenge, en la que se anima a que las personas se
tiren encima un cubo de agua hirviendo, algo que ha
dejado daños irreversibles en varias personas.



9. Grooming

El grooming se produce cuando una persona 
adulta trata de engañar a un menor con la 
intención de que le envíe imágenes o vídeos 
en los que aparezca con poca ropa o desnudo, 
o que contengan contenido sexual.

Muchas veces, incluso pueden intentar juntarse 
con la niña o niño. 



El sexting consiste en enviar mensajes, imágenes o vídeos 
erotizados. Normalmente, son consentidos, puesto que 
es la persona la que decide compartir con su pololo o 
“crush” (amor platónico).

Nunca sabremos qué puede hacer esa persona con el 
contenido compartido (guardarlo, enseñárselo a sus 
amigos, publicarlo, etc.). 

Actualmente se les conoce como “Packs” al envío de 
estas fotografías; existen adolescentes que cobran por 
enviar “packs” a desconocidos por “Instagram”. 







Existe una aplicación para Android que los 
padres pueden tener en sus dispositivos para 
controlar de forma remota el celular de sus 

hijos, así visualizar las horas de uso, permitir o 
denegar que bajen ciertas aplicaciones, etc. 

Esta se llama: 

Google Family Link para padres



Aplicaciones de moda: 

Instagram
(imágenes con texto)

Whatsapp
(mensajería instantánea))

Snapchat
(mensajería con soporte de fotografías y videos con filtros)

Tik tok
(videos cortos públicos)






