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Las Redes Sociales pueden enredar a nuestros hijos 
 
Recomendaciones para hijos de 14 a 17 años: 
(1) Una recomendación básica es que no usen el ordenador (Internet y redes sociales) sin antes cumplir con sus 

obligaciones: estudio, tarea, encargos en casa, orden en habitación. 
(2) Antes de que nuestros hijos usen las redes sociales es importante que sean conscientes de sus posibles 

inconvenientes y que piensen en posible soluciones. Se recomienda exigirles que lean este documento y que vayan 
escribiendo posibles soluciones en la columna de la derecha. Es bueno hablar de sus respuestas con ellos y corregir 
lo que sea necesario. Ver web: http://www.deaquinopasas.org/ 

(3) Una vez cumplidas las condiciones anteriores se recomienda una moderación de uso de Internet y redes sociales: por 
ejemplo, nada entre semana y no más de 2 horas en el fin de semana. No olvidemos que los estudios muestran que 
estas “conexiones” pueden “desconectar” a los jóvenes de actividades esenciales para su desarrollo (lectura; 
convivencia familiar; contacto directo, en persona, con amigos). 

 
Posibles inconvenientes Posibles soluciones 

Facebook, Tuenti y otros espacios parecidos se llaman “redes sociales” 
porque son una manera de “socializar” con otros personas con inmediatez 
y facilidad. Socializar significa relacionarse asiduamente con alguien y no 
mediante un contacto breve y no repetido. Por ejemplo, es socializar, salir 
todos los sábados con los mismos amigos. No es propiamente socializar, o 
lo es en menor grado, encontrarte con alguien y charlar 10 minutos 
después de lo cual no volvéis a coincidir. Es bastante común que se tengan 
personas agregadas con quienes sin embargo no querrías quedar para 
pasar una tarde juntos. Entonces, ¿qué sentido tiene “socializar” así con 
alguien en las redes si no saldrías con esa persona en tu tiempo libre? 

 

El perfil de la gente puede ser falso. Personas mayores aparecen como 
menores. 

 

La publicidad se dirige a personas según la edad de su perfil. Si pones 
edad falsa y mayor, te llega publicidad para mayores. 

 

Hay perfiles de otras personas que están abiertos (algunos a propósito). Te 
puedes meter entonces en conversaciones, ideas, insultos, peleas, etc. con 
leguaje soez y afirmaciones dañinas hechas por otras personas. 

 

¿Cómo evitas que un desconocido vea tu perfil? 
 

 

Hay personas que acaban teniendo dependencia de tener un “número 
máximo de contactos”. Les encanta “estar agregados”. 

 

En las redes, los contactos se llaman “amigos”. ¿Quiénes son tus “amigos 
de verdad” con quienes puedes contar en momentos difíciles para 
compartir cosas íntimas? 

 

Pueden desagregarte varias personas para hacerte daño (te puedes sentir 
“no querido/a”). Pueden decir cosas sobre ti que no te gustan y eso puede 
llegar a todos los contactos de tu perfil. 
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En realidad no se hace nada útil, es perder el tiempo como pasar una tarde 
en un banco sin hacer nada o viendo la tele o hablando de 
superficialidades por teléfono. Impide que hagas otras cosas que son 
buenas para tu desarrollo como leer un libro, aprender algo nuevo, estar en 
persona con amigos o tu familia. 

 

Uno puede acostumbrarse a dedicar tiempo al cotilleo superficial que 
además en las redes es bastante “universal” porque puedes tener 
centenares de contactos. Se estimula la curiosidad y el gusto por meterte 
en la intimidad de otras personas. 

 

 

Hay personas que no nos convienen, de las que no aprendemos nada y 
con las que es mejor no estar (por ejemplo alguien negativo, que blasfema, 
insulta, es agresivo o tiene ideas que hacen daño). Con las redes puedes 
“estar” fácilmente con esas personas y acabar dejándote influenciar por 
ellas. Aunque no seamos conscientes de ello, nos influyen negativamente. 

 

Tus fotos y comentarios son oficialmente propiedad de las redes sociales 
(lo graban cada día en sus discos duros. Aunque tú los borres, ellos ya lo 
tienen). Pueden acabar en manos de alguien que los utilice 
inadecuadamente. Por ejemplo, en una publicidad de ropa interior… 

 

En las redes se suele escribir “libremente” sin el cuidado que se tiene 
cuando se habla con alguien de persona a persona. Se acaban escribiendo 
cosas (usando incluso un lenguaje soez), que pueden un día ser leídas por 
otras personas distintas a las que hablabas (los padres de tu contacto, un 
amigo que acaba siendo enemigo, alguien en el futuro donde has solicitado 
trabajo). Por el contrario, cuando conversas con alguien personalmente, 
eso queda entre los dos. Con las redes sociales, es como si al hablar con 
alguien esa persona estuviera grabándote con una grabadora, eso no te 
gustaría. Piensa por qué en persona no te gustaría eso y sin embargo no te 
importa escribir algunas cosas en las redes sociales. 

 

¿Qué sentido tiene no tener la costumbre de conversar con alguien durante 
tu ocio y sí hacerlo a través de las redes sociales? 

 

En las redes sociales la costumbre de colgar tantas fotos, de observarlas y 
comentarlas, fomenta la vanidad y se acaba dando demasiada importancia 
a la imagen física. 

 

En las redes sociales cualquier contacto puede colgar “eventos”, algunos 
de los cuales van en contra de los principios que tu quieres libremente 
asumir (por ejemplo, van en contra de la libertad de las personas, de la 
democracia, de la moral, de la fe, del respeto, de la caridad, etc.). 

 

En Facebook aparecen automáticamente “encuestas” de tipo “¿tal o cual 
persona besaría a su vecino en el primer día de cita?” donde puede 
aparecer tu nombre. Estas encuestas son a veces patrocinadas por 
empresas claramente inmorales. 

 



© Jokin de Irala (jdeirala@unav.es) Versión 4/04/2011 
http://www.educarhoy.org 
http://www.unav.es/ics/eash 

�

Eres responsable de lo que pones en la red social cuando involucras a tu 
colegio, universidad, el lugar de tu trabajo, tu familia, otras personas, etc. 
Por ejemplo, si hay fotos inadecuadas y estas con un uniforme o logotipo 
de tu lugar de trabajo, una empresa, que pueden dañar la imagen de esas 
personas o instituciones, podrían tomar medidas contra ti (castigarte en el 
colegio o demandarte una institución) 
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