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¿QUÉ PASA EN CHILE?
De acuerdo con un estudio realizado por Seguic (2011) y Las Heras (2012)
actualmente el acceso a Internet se ha masificado en la población de América Latina.
En el caso particular de Chile, se estima que éste es uno de los países del mundo que
dedican más tiempo a actividades relacionadas con las redes sociales virtuales.
Además, Seguic (2011) plantea a nivel descriptivo que en Chile cerca de 6,9
millones de personas visitan las redes sociales durante un promedio de 8,7 horas por
visitante durante el mes y que entre los sitios más visitados están Facebook con 6,676
visitantes, Windows Live Profile con 1,443 visitantes, Twitter.com con 1,166 visitantes
y Fotolog.com con 1,117 visitantes, pero en su estudio no se explican los principales
motivos de uso de las redes sociales virtuales.

VENTAJAS DE LAS REDES

Ofrecen la posibilidad de comunicarse y socializar; sin embargo, también presentan
ciertos riesgos como el ciberbullying y el acoso online, el sexting y la depresión por
exclusión en las redes sociales (Schurgin y Clarke, 2011).
Si bien estos problemas, no han sido reconocidas como patologías propiamente tal
por la Organización Mundial de la Salud, pueden afectar la imagen y integridad
personal de las personas que acceden a las tecnologías de la información y de la
comunicación, porque afectan negativamente sus patrones de vinculación con otros.

PROBLEMAS ASOCIADOS AL USO INADECUADO
DE INTERNET Y LAS REDES

PROBLEMAS ASOCIADOS
Se producen ocultamente por lo que es difícil evidenciarlos a menos que las víctimas
sean conscientes de estos problemas y los reporten.
Dificultad en obtener evidencia, ya que las interacciones virtuales en pantallas
pueden ser sometidas a modificaciones por parte de los usuarios de las mismas.
La característica común a los problemas relacionados con el uso de las redes sociales
virtuales como el ciberbullying, el sexting y el grooming, está en que las víctimas ven
vulnerada su imagen social, en la medida en que la denigran o generan rumores
acerca de la misma que hacen que la persona pierda la confianza en sí misma,
sienta ansiedad y por ende deje de participar en diferentes actividades sociales al
sentirse censuradas negativamente por otros.

¿QUÉ REDES SOCIALES USAN LOS ADOLESCENTES?
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CYBERBULLYING
Es una forma de acoso escolar que está en aumento
(Shaw y Cross, 2012; Di Lorezno, 2012; Williams y
Guerra, 2007) y que se produce cuando un menor o
un grupo de menores de edad acosan a otro
haciendo uso de un dispositivo tecnológico como un
computador, un celular u otro, para enviarle mensajes
o material ofensivo, de burla o de amenaza con el fin
de ocasionarle daño o sufrimiento (Miró, 2012; Del
Rio, Sádaba y Bringue, 2010; Ramos, 2010).

SEXTING
Publicación virtual de fotografías propias o ajenas de desnudos completos o
parciales por parte de menores de edad. Generalmente, envían este material a
escondidas a otros con la finalidad de conocer personas o de enviar mensajes de
amor o de odio (Miró, 2012).
Muchas veces puede tratarse de una forma de manipulación de un menor hacia otro,
como en el caso de una pareja de adolescentes que rompen una relación de
noviazgo y uno de los dos envía fotos privadas a otras personas para desacreditar
a su antigua novia o novio (Ferguson, 2011).

GROOMING

En situaciones en las que interviene un adulto en el manejo, solicitud o obtención de
material con contenido erótico de menores, se produce chantaje de tipo sexual
relacionado con el denominado grooming, que puede conducir a otro tipo de
problemas como el abuso de menores y la trata de blancas (Miró, 2012; Kholos y
Childers, 2011; Ibarra y Cols, 2005).

