
LOS RIESGOS DE
LAS REDES
SOCIALES

Es el envío de contenidos eróticos o pornográficos
por medio de teléfonos móviles. Según datos de la
PDI, 1 de cada 10 menores en Chile se toma fotos
eróticas en sus dormitorios, las cuales muchas veces
son compartidas con contactos conocidos y
desconocidos a través de las redes sociales.
 
Resulta ser una actividad sumamente peligrosa,
desatando casos de acoso sexual, extorsiones,
contacto con pedófilos, y llegando en algunos casos
hasta el suicidio de los involucrados cuando el
material se viraliza.

Sexting

Son las acciones que realiza un adulto para ganarse
la confianza de un menor y tratar de conseguir fotos
sexuales, extorsionarlo o tratar   abusar sexualmente
de él, entre otras acciones. 
 
Los adultos que realizan Grooming utilizan perfiles
falsos, donde se presentan como más jóvenes, con
nombre, fotos e intereses inventados o robados de
otras cuentas. Todo con el fin de acercarse a la
víctima y obtener su confianza.
 
De acuerdo a datos de la PDI, el 65% de las
indagatorias por casos de Grooming tiene como
víctima a una niña menor de 14 años.

Grooming

Es el uso de medios digitales, como las redes
sociales, con la intención de acosar
psicológicamente a terceros. 
 
Algunas formas comunes de ciberbullying son la
creación de perfiles falsos para ridiculizar, acosar o
confesar experiencias personales verdaderas o
falsas de la víctima; robar la contraseña de las redes
sociales de la víctima, para violar su intimidad y
utilizar información confidencial; propagar rumores
en redes sociales; enviar mensajes amenazantes por
redes sociales; subir a Internet fotos reales o falsas
para avergonzar públicamente o perjudicar a la
víctima; entre otras.

Ciberbullying
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Las redes sociales son el principal medio de difusión
de noticias falsas, las cuales buscan desinformar,
esparciendo rumores o ideas que pueden generar
sentimientos de ansiedad y temor en los usuarios,
principalmente en niños y adolescentes.

Exposición a noticias falsas



Las redes sociales exponen un mundo de
popularidad, felicidad o éxito que rara vez se
corresponde con la vida real y que puede incidir
negativamente sobre la autoestima de sus usuarios,
ya sean niños, adolescentes o adultos.
 
Es común que los usuarios de redes sociales puedan
sentir que no son lo suficientemente populares,
felices o exitosos, lo cual genera sentimientos de
inferioridad y frustración.

Disminución del autoestima

Los retos consisten en una invitación por parte de un
usuario al resto de la gente a hacer algo, ya sea por
una causa benéfica o simplemente por
diversión.  Existen ciertos retos que se ponen de
moda y que se comparten a través de las redes
sociales, invitando a quienes participen a compartir
el resultado para demostrar que lo ha realizado.Si
bien existen algunos retos inofensivos, como lanzar
girando una botella de agua y conseguir que esta se
pose sobre sobre una mesa; existen otros muy
peligrosos, como el conocido caso de la Ballena
Azul, que proponía una serie de pruebas a superar
para llegar a la prueba final, el suicidio.

Retos peligrosos

En redes sociales es posible encontrar comunidades
que promueven conductas como la anorexia, la
bulimia, el consumo de alcohol o drogas, las
conductas violentas hacia ciertos colectivos, la
autolesión o que   realizan apología al suicidio.
Muchas de estas comunidades gozan de gran
popularidad entre algunos grupos de niños y
adolescentes, que debido a su inmadurez, pueden
ser influenciados con mayor facilidad.

Comunidades peligrosas

Se puede entender esta adicción como el uso
abusivo de las redes sociales, es decir, cuando su
utilización supone una pérdida de control, una
absorción a nivel mental y una alteración grave en el
funcionamiento diario de la persona afectada.
Algunas consecuencias comunes del abuso de las
redes sociales en adolescentes suelen ser:
aislamiento, disminución del rendimiento académico,
desinterés por otros temas y actividades, cambios
significativos de la conducta, irritabilidad,
alteraciones del sueño, ansiedad, pérdida del
autocontrol, entre otros.

Adicción a las redes sociales

Muchas veces niños y adolescentes no son
conscientes de la audiencia que pueden tener sus
publicaciones, por lo cual acaban compartiendo
información que podría ser muy peligrosa en caso de
caer en las manos equivocadas.
 
Han ocurrido casos en que niños y adolescentes han
subido fotos en uniforme escolar, en donde figura el
nombre del colegio al que asisten, lo cual ha
permitido a acosadores saber donde encontrarlos.

Problemas de privacidad


