¿Que son Paginas de Red Sociales? ¿Por qué
estos sitios son tan atractivos para los
adolescentes? ¿Cuáles son los peligros
asociados con éstos?
En el mundo de hoy, los niños interactúan en el mundo virtual tan a menudo
como lo hacen en el mundo “real”. Aunque esta tendencia preocupa a menudo a los padres y a otros adultos, el
Internet tiene muchos aspectos positivos. Ofrece muchas oportunidades para la educación, y de diferentes maneras
hace la vida más fácil para todos nosotros.
Sin embargo, los niños y los adolescentes utilizan el Internet para socializar así co mo para aspectos más utilitarios
mencionados anteriormente. Esta tendencia a socializar “virtualmente”, o por el Internet (Online, en ingles), es
probable que continúe creciendo con el paso de las generaciones. Mientras que los padres pueden limitar la
cantidad de tiempo que los niños pasan en el Internet, los niños de hoy necesitan aprender a ser “Net
Smart”(“Perspicaz/astuto acerca del Internet”) tanto como aprender habilidades más tradicionales de la vida (tales
como balancear un talonario de cheques).
Socializar virtualmente ocurre a menudo en sitios tales como MySpace, Xanga, Facebook, u otras paginas de Web
similares. En estas paginas de Web, los niños pueden inscribirse gratis y colocar in fo rmación de sí mis mos. Además,
pueden también escrib ir comentarios sobre la información de otra gente. Pueden “conocer” gente por el Internet
(online), tener discusiones, y compart ir intereses. Mientras la mayoría de esto es socialización inocente, hay
peligros verdaderos asociados con estas páginas. Algunos de estos peligros implican lo que puede hacer otra gente, y
algunos de estos implican que su propio hijo(a) se meta en apuros inadvertidamente. La meta es simple: ¡deseamos
informarle de los pelig ros, para que así le pueda enseñar a su hijo(a) sobre ellos – de la mis ma manera que usted le
enseña a su hijo(a) sobre los peligros de la carretera cuando aprende a conducir un coche!

¿Qué principios y guías deben los padres comunicar a sus hijos?
1. El Internet tiene importancia. Solo porque usted sabe que está bromeando, no significa que ellos también lo
saben. ¡Bro meando o no, las amenazas son ilegales y hacerse pasar por otra persona es ilegal! Si usted no lo pondría
en una cartelera, no lo publique en el Internet.
2. Sí, los adultos ven lo que usted está haciendo. Si usted no quisiera que sus padres/jefe/ profesores lo vieran,
entonces no lo publique en el Internet. Incluso un perfil/información “privada” se puede copiar y enviar fácilmente a
un adulto. En muchos casos, usted puede y será encontrado. El Internet no es tan anónimo co mo usted puede pensar,
y la policía responde a las publicaciones ilegales del Internet diariamente.
3. No deje que sus emociones dominen lo que escribe. Si usted esta alterado o enojado, finalice la sesión/sálgase
del sistema por un tiempo. Nunca responda a un mensaje o a una publicación si usted esta alterado o enojado.
¡Puede que sea tentador vengarse, pero no caiga en esa tentación! Aunque usted haya sido la víctima originalmente,
si usted se venga, usted podría ser quien sea procesado o se meta en problemas.

4. Hacerse pasar por otra persona en el Internet podría resultar en cargos criminales. Co locar un perfil falso
usando el nombre de otra persona, la foto, o información de identificación (no importa el contenido de ese perfil
falso); usar el no mbre o el no mbre de usuario, o contraseña de otra persona; usar un nombre de usuario muy
similar, más el nombre verdadero de esa persona (haciéndose pasar como esa persona en el Internet usando su
información) puede resultar fácilmente en que usted sea acusado de robo de identidad. Eso es un crimen serio.
5. Si alguien te “Acosa” (bullying, en Ingles) por el Internet NUNCA respondas. Guarda el mensaje. Dile a un
adulto. Si amenazas o violencia físicas son parte del mensaje, d ile a la policía.
6. Su información personal puede ser utilizada para “Acosarlo” o intimidarlo. Información personal significa
cualquier información que se pueda utilizar para identificarlo: su nombre, nú mero de teléfono, dirección, ciudad, el
nombre de un equipo en el que usted juega, etc. ¡Los policías secretos del Internet han encontrado con éxito a
jóvenes basándose solamente en sus nombres y los nombres de sus equipos de atletismo! Información sensible es
cualquier cosa que usted no quisiera que todo el mundo viera - cosas embarazosas o tontas que usted ha hecho o ha
dicho.

. Los amigos del Internet son extraños, no importa el tiempo que tengas de “conocerlos” Es fácil hacerse pasar
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por otra persona en el Internet. No impo rta cuántos años usted ha estado comunicándose con alguien por el Internet,
ellos son extraños. A lo mejor no se sienten como extraños, pero usted realmente no los conoce. Nunca te pongas de
acuerdo en reunirte con ellos o llamarlos. Dile a tus padres si desean conocerte.

Preguntas que usted puede tener antes de sentarse a “conversar”
¿Por qué a los adolescentes les llama tanto la atención las Paginas de Red Sociales? parte de la adolescencia es
tratar diversas identidades, y estas paginas hacen esto fácil y divertido. ¡Tamb ién, los niños piensan generalmente
que estas paginas de Web es un mundo deshabitado por los adultos!
¿Los niños realmente publican la información personal? Un estudio de Northwestern University en el 2005
encontró que más de dos tercios de niños y adolescentes publico información personal en su perfil.
¿Qué otra cosas hacen los niños en estos paginas? A veces como broma, los niños pueden publicar cosas crueles
o desagradables sobre otros adolescentes, o información personal sobre otros niños. Algunas veces se hacen pasar
por otra persona en el Internet usando su nombre, el no mbre de usuario, la foto, u otros datos descriptivos. Incluso
niños que son estudiantes excelentes hacen a veces esto y ellos, a menudo, están totalmente inconscientes de las
repercusiones tan serias.
¿Por qué publicar información personal es un riesgo? 1. Puede ser utilizado por un pedófilo/depravado para
buscar, encontrar, y perseguir a su hijo(a). 2. Puede ser utilizado por otros adolescentes o adultos para acechar,
intimidar, o “Acosar” (bully) a su hijo(a). 3. Puede ser utilizado para robar la identidad de su hijo(a), o aún su
identidad.
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