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PERO...... LOS PELIGROS A LOS CUALES SE ENFRENTAN NUESTROS HIJOS
EN INTERNET PUEDEN SER  VARIADOS, ENTRE ELLOS ENCONTRAMOS:

LOS FAMOSOS RETOS

Ciberbullying: mediante, amenazas, burlas, exposición de fotografías o
videos entre otros, a través de las diferentes plataformas virtuales.
 
Adicción: Por la sobreutilización de juegos virtuales.
 
Sexting: recepción o transmisión de imágenes o videos que conllevan
un contenido sexual
 
Grooming: acoso o abuso sexual a traves de redes sociales.

      Nuestros hijos, nativos digitales 

Hoy en día el uso de internet y las redes sociales, se han
transformado en un medio de comunicación e información muy
importante, teniendo nuestros hijos libre acceso y además se les
facilita incluso muchas veces más que a nosotros mismos el uso de
estas plataformas.

Sin  ir más lejos, existe en una red
social (Instagram) una cuenta falsa de
nuestro establecimiento, la cual ya fue
reportada y así puedan borrarla, ya
que no sabemos cuál es la finalidad
de este grupo, por lo mismo
solicitamos puedan revisar si su hijo
forma parte de él y orientar sobre el
tema. 

No existe en internet un peligro más subestimado
que los retos virales para niños. El impacto social
que están causando y su rápida propagación,
justifica la necesidad de mayor acompañamiento de
padres y madres en el ámbito digital.

LOS RETOS ONLINE MÁS CONOCIDOS Y PELIGROSOS EN
REDES SOCIALES

 

PELIGROS DIGITALES
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7. Train surfing: Juego extremo en el que el objetivo es grabarse mientras se viaja por fuera de un
tren. Sujetándose en los costados, debajo de las ruedas, en el techo…
 
8. El juego de la muerte: Consiste en asfixiar a otra persona hasta que esta cae inconsciente,grabarlo en
video y subirlo a redes sociales. Es uno de los retos virales de moda entre los adolescentes. Dejar sin
oxígeno un cerebro puede ocasionar convulsiones, daños neuronales irreparables e incluso la muerte.
 
9. Vodka en el ojo: Consiste en verter vodka dentro del ojo por la creencia de que el alcohol llega antes
al torrente sanguíneo a través de las venas oculares. El objetivo es embriagarse lo más rápido posible.
Esta teoría, además de ser absurda, provoca inflamación y coagulación de los vasos sanguíneos
oculares. Ya que el ojo no tiene un revestimiento, como el estómago, para protegerse.
 
10. Hot water challenge: Consiste en arrojar agua ardiendo a alguien mientras está totalmente
desprevenido. Un joven de 15 años resultó herido gravemente cuando su amigo le lanzó agua
hirviendo mientras dormía.
 
11. Flaming cactus challenge: Se trata de comerse un cactus en llamas. A la vez puedes beber cerveza
para evitar el sabor y sobre todo para no quemarte.
 
12. Cockroach challenge: Es otro de los retos de moda que invita a los usuarios a fotografiarse con
cucarachas en la cara.
 
13. El abecedario del diablo o abecedario chino: Consiste en que un niño rasca el dorso de la mano
a otro mientras este recita las letras del abecedario de la A a la Z y dice una palabra que comienza
con cada letra. A cada palabra la ‘rascada’ es más fuerte, acabando la mayoría de las veces con
heridas graves que dejan marcas y cicatrices para toda la vida.
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¿CÓMO HACERLO?
Crear un clima de confianza con tus hijos suficiente para que en caso de que tengan un problema, seas su primer
apoyo y ayuda al que recurran. Para lograrlo debemos mostrar empatía e interés por su actividad digital e
interactuar con ellos en este ámbito.

 Estar al día en nuevas plataformas y contenidos para niños para ser capaces de recomendar, orientar su
actividad hacia aquello que sea adecuado.

Conocer a quien siguen y qué tipo de contenido comparten sus influencers.

Regular el tiempo de uso de los dispositivos, especialmente móvil – tablet y consolas, utilizando una app de
control parental como FamilyTime.

Hablar con ellos frecuentemente sobre prácticas inadecuadas y sus riesgos, como son el Sexting, las apuestas
online, la falta de privacidad, el Ciberbullying, o el consumo de pornografía y contenido hiper violento.

1. La ballena azul: Uno de los juegos virales que más conmoción y alarma social han causado. Los
administradores dan una serie de tareas a completar por los jugadores. Algunas de ellas incluyen
hacerse cortes. La última misión de este juego es el suicidio.
 
2. Momo: Igual que la ballena azul, consiste en superar pruebas que en ocasiones llevan al menor a
autolesionarse e incluso inducen al suicidio, a la vez que aterroriza a los más pequeños.
 
3. Balconing: Este reto es, quizás, el más conocido. Se trata de lanzarse a una piscina desde un balcón
o terraza. Arriesgando la integridad física e incluso la vida por superar a otros. Cada año se contabiliza
alguna muerte a causa de este reto.
 
4. Tide Pod Challenge: Consiste en comer, cocinar o morder cápsulas de detergente como si fueran
dulces.
 
5. TheShellChallenge: Se basa en comer cualquier alimento o producto con su propio envoltorio o
cáscara. Como, por ejemplo, un huevo, naranja…
 
6. Juego de la asfixia: Consiste en inducirse el desmayo por medio de la asfixia intencionada. El
objetivo es conseguir una sensación placentera de verdadera euforia.
 

LA PREVENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARENTAL , LO MÁS EFICAZ 

Para evitarlo, es necesario conocer su
mundo digital, ser conscientes de los
riesgos que esconde internet, y ayudar a
nuestros hijos con educación y
acompañamiento para que puedan hacer
un uso seguro y responsable de la
tecnología.
 


