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Algunas Verdades
•

Del 13 por ciento de niños edades 10 a 17 que reciben solicitaciones no deseados por internet,
la mayoría ignora los mensajes o se van de la pagina de web (Crimes Against Children
Research Center, 2006).

•

Los adolescentes son más probable de ser solicitados en un cuarto de chat o por mensajería
instantánea que en un sitio de una red social (Ybarra and Mitchell, 2008).

•

La mayoría de solicitadores sexuales de adolescentes en el internet son otros adolescentes, no
adultos (Internet Safety Technical Task Force, 2008).

•

Diez por ciento de adolescentes han confesado que se han sentido incómodos o con miedo por
una interacción con un desconocido en el internet (Pew Internet & American Life Project,
2007).

¿Cuál es el Problema?
“Comportamiento Depredador en el Internet”, como es conocido comúnmente, es cuando adultos
hacen contacto con niños o adolescentes por medio del Internet para tratar de “prepararlos
(groom)” para relaciones sexuales inapropiadas. Sin embargo, muchos expertos han encontrado
que el peligro más realístico para adolescentes en el internet es actualmente “solicitación sexual
por medio del internet”. Esto quiere decir animando a alguien a hablar sobre el sexo, dar
información sexual personal, o mandar fotos o videos sexuales. (No siempre es pidiendo por
sexo). Por ejemplo, adolescentes tal vez reciban pedidos o mensajes inapropiados de
desconocidos o conocidos. Sin embargo, contrario a creencia popular:
•

Adolescentes (edades 13 a 17) están más en peligro de solicitaciones en el internet que
“tweens” o niños.

•

La mayoría de solicitaciones en el internet vienen de los propios adolescentes o jóvenes
adultos (18 a 25)

•

Adultos que solicitan a adolescentes regularmente son honestos con su edad verdadera y
sus intenciones (Subrahmanyam and Smahel, 2011).

Porque es Importante
Cuando no se les da dirección a adolescentes acerca de tener cuidado en el internet, se pueden
encontrarse en situaciones malas sin darse cuenta. La atracción de estos tipos de relaciones no es
sorprendente, particularmente para adolescentes que ya son vulnerables. Solicitadores pueden
darles a adolescentes más confianza en sí mismos con atención y cumplidos. Y ya cuando
adolescentes participen en estas relaciones, tal vez decidan hacer cosas que normalmente no
harían debido al desequilibrio de poder entre ellos y el solicitador. Muchas veces es hasta mucho
tiempo después cuando se dan cuenta que estaban siendo manipulados.
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sentido común dice
•

Enséñale a tu adolescente que no debe de coquetear con personas que no conoce. Tu
adolescente debe entender que coqueteando cara-a-cara con compañeros es normal, pero
coqueteando con desconocidos o conocidos en el internet es peligroso- sin importar que
edad tengan- porque el intercambio puede ir de no peligroso a malo muy rápido.
Coqueteando puede parecer como una invitación a solicitadores, y llegar a exposición no
deseada de temas sexuales o pedidos. También puede hacer que un adolescente piense
que está en una relación romántica y seria con alguien que realmente no conocen. Ambas
situaciones pueden hacer que un adolescente se sienta incomodo, manipulado y acosado.

•

Asegúrate de que tu adolescente se sienta seguro diciéndole a un adulto en quien
confía. Si algo inapropiado o repulsivo pasa, adolescentes deben de saber que no se serán
castigados si te dicen o le dicen a otro adulto en quien confían.

•

Háblale a tu adolescente de relaciones saludables. Puede ser difícil para unos
adolescentes reconocer cuando otros los están manipulando, especialmente esos
adolescentes que quieren experimentar o demostrar que son maduros. Hablen sobre
cuales factores hacen que relaciones sean saludables, y porque adolescentes no deben de
ceder estos valores.

•

Estar pendiente de señales de peligro. ¿Parece estar retirado, pasar horas sin fin en el
internet, o aparece estar escondiendo algo tu adolescente? Adolescentes que acaban en
relaciones inapropiadas en el internet regularmente demuestran estas señales de alerta. Si
crees que esto esté pasando, pregúntale a tu adolescente.

Fuentes de Informacion

• The Berkman Center for Internet & Society at Harvard University. Enhancing Child Safety & Online
Technologies: Final Report of the Internet Safety Technical Task Force. 2008.
• Smith, A. “Teens and Online Stranger Contact.” Pew Internet & American Life Project. Oct 14, 2007.
(http://
www.pewinternet.org/Reports/2007/A.aspx).
• Subrahmanyam, K., and Smahel, D. Digital Youth: The Role of Media in Development. 2011, Springer, New
York.
• Ybarra, M., and Mitchell, K. J. “How Risky Are Social Networking Sites? A Comparison of Places Online
Where
Youth Sexual Solicitation and Harassement Occurs.” Pediatrics (2008). 121(2), pp. e350-e357.
• Wolak, K., Mitchell, K., and Finkelhor, D. “Online Victimization of Youth: Five Years Later.” 2006.
National
Center for Missing & Exploited Children Bulletin. (http://www.unh.edu/ccrc/pdf/CV138.pdf).

2

