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Creemos en el libre flujo de información 

No digas 'simplemente no te conectes' porque los adultos no harían eso si algo sucediera en el mundo real. Si te 
siguieron a casa, no es como [dirían]: "Oye, deja de salir de la casa". Ayude a la persona a entender que no fue su 
culpa y trate de ayudarla a superarlo: sea un hombro sobre el que llorar, pero no trate de afectar su vida social 
personalmente. (niña de 15 años) 
 
Los jóvenes suelen ser reacios a involucrar a los adultos en sus vidas en línea. Muchos temen que los padres y los 
maestros malinterpreten o "reaccionen de forma exagerada" en respuesta a lo que en su mayoría consideran 
comportamientos y experiencias normales y sin problemas. Otros dicen que se sienten frustrados por los adultos que 
“trivializan” sus experiencias. 

Durante los últimos ocho años, he tenido extensas conversaciones con (principalmente) adolescentes de una amplia 
gama de entornos sociales y económicos, etnias, orientaciones sexuales y géneros sobre sus experiencias con las 
redes sociales y las aplicaciones de mensajería. Muchas de las personas con las que hablo inicialmente intentan 
minimizar cualquier problema. Dejan en claro que les gusta estar en línea y saben cómo manejar cualquier problema 
que pueda surgir. 

https://www.shutterstock.com/image-illustration/cyber-bullying-victim-illustration-image-2214299073
https://theconversation.com/profiles/emily-setty-180871
https://www.surrey.ac.uk/people/emily-setty#publications
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Pero cuando les pido que me cuenten más sobre estos problemas, sin dejar de ser neutrales e interesados en lugar 
de parecer críticos, es casi como si se abrieran las compuertas. Quieren hablar de las cosas que no les gustan y con 
las que luchan ; simplemente les preocupa meterse en problemas si son demasiado honestos. 

Algunos describen una corriente incesante de abuso y odio que puede “arruinar” la experiencia de estar en línea. Una 
niña de 14 años dice que hay "mucho sexismo, racismo, homofobia" que cree que está mal, pero al mismo tiempo es 
una parte inevitable de estar en línea. Un niño de 14 años revela: “A veces han sido racistas conmigo… Comentarios 
racistas [en] mensajes de otras personas”. 

Algunas chicas LGBTQ+ me cuentan sobre el grado de odio que experimentan en línea: 

[Hay] mucho acoso… viene tanto de adultos como de otros niños, [incluso] en espacios seguros. Hay chats grupales 
en línea donde se agregan personas y es a propósito [para que las personas puedan] odiarlas. 
Pero también señalan que “en el mundo real”, las personas tampoco aceptan su sexualidad e identidad de género. La 
mayoría todavía quiere permanecer en línea a pesar de los riesgos porque al menos existe la posibilidad de 
conectarse con otras personas de ideas afines. Sin embargo, a menudo parecen bastante desanimados acerca de 
cómo apoyarse mutuamente en línea y desafiar el mal comportamiento, sabiendo que es arriesgado hacerlo. 

Del mismo modo, las niñas, y los niños también, casi parecen tener que aceptar que se les envíe contenido sexual no 
deseado y no solicitado como condición para estar en línea. “Creo que simplemente te quedas callado al respecto”, 
me dice una niña de 12 años, lo que sugiere que denunciar ese comportamiento podría tener terribles consecuencias 
si el remitente luego se lo cuenta a sus amigos. 

Lo que queda claro de todas mis discusiones es que la mayoría de los jóvenes consideran que controlar las grandes 
plataformas de redes sociales es solo una parte de la solución. Ven los problemas como de naturaleza social, que van 
más allá de ser solo un problema en línea, sino como parte integral de sus vidas más amplias. Como dice una niña de 
14 años: “El problema no son las redes sociales… es la sociedad y cómo nos enseñan”. 

Legal pero perjudicial 

El contenido del nuevo proyecto de ley de seguridad en línea del gobierno del Reino Unido es complejo y 
controvertido. La eliminación informada de una sección que trata sobre contenido "legal pero dañino" publicado por 
las plataformas de redes sociales más grandes y de "mayor riesgo" ha atraído críticas generalizadas en algunos 
sectores, pero un fuerte apoyo entre quienes consideran el proyecto de ley, que debe ser finalizado por el verano de 
2023 – como una amenaza a la libertad de expresión. 

En teoría, esta medida se refiere a los adultos, ya que los portales para “menores de 18” ya protegen a los niños de 
ver material dañino. Sin embargo, muchos de los que critican la eliminación de esta sección todavía están 
profundamente preocupados por la capacidad de los niños para ver contenido legal pero dañino. 

https://www.mdpi.com/2673-995X/2/2/15
https://www.mdpi.com/2673-995X/2/2/15
https://bills.parliament.uk/bills/3137
https://www.bbc.co.uk/news/technology-63782082
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El informe del forense sobre la muerte de Molly Russell, de 14 años, en noviembre de 2017 concluyó que su 
visualización del contenido de las redes sociales había contribuido en "más de una manera mínima" a su muerte. El 
forense principal, Andrew Walker, dijo que el material que Russell había visto "no debería haber estado disponible 
para que lo viera un niño". En respuesta, su padre, Ian Russell, sugirió que las empresas de redes sociales deberían 
"pensar mucho sobre si sus plataformas son adecuadas para los jóvenes". 

Ha habido muchos otros ejemplos de jóvenes que sufrieron daños como resultado de experiencias en línea, incluso 
después de haber sido intimidados o haber compartido imágenes sexuales en línea. Según el regulador de medios del 
Reino Unido , Ofcom , más de un tercio de los niños de ocho a 17 años han visto algo "preocupante o desagradable" 
en línea en los últimos 12 meses, mientras que uno de cada tres miente sobre su edad para acceder a contenido 
clasificado para adultos en las redes sociales. . Consumir contenido en plataformas para compartir videos como 
YouTube y TikTok es la actividad en línea más popular para los niños, con un 31 % que ha publicado contenido que 
ellos mismos han creado, más comúnmente en TikTok. 

Las plataformas de redes sociales tienen restricciones de edad, pero la mayoría carece de mecanismos sólidos para 
hacerlas cumplir: el usuario solo tiene que ingresar una fecha de nacimiento, que puede inventar. La encuesta de 
2020 del Comisionado de la Infancia encontró que más de la mitad de los niños de 11 a 13 años y más de un tercio de 
los de ocho a diez años informaron usar plataformas a pesar de no tener la edad suficiente. 

Por supuesto, los niños y jóvenes (mi término para jóvenes de 13 a 17 años) varían mucho en la forma en que hablan 
sobre los temas y en sus niveles de conciencia crítica y alfabetización digital. Pero en esta “ era posdigital ” en la que 
el uso de las redes sociales se da por sentado por parte de niños de tan solo 12 años y, en algunos casos, de diez 
años o menos, escuchar sus perspectivas es una parte fundamental para comprender cómo monitorear y regular 
mejor la red. paisaje. En este artículo, los niños y los jóvenes hablan con franqueza sobre cuáles creen que son los 
problemas más apremiantes, y cómo quieren recibir apoyo mientras navegan por los riesgos que pueden surgir. 

Mensajes mezclados 

Todo el mundo tiene maquillaje perfecto y cuerpos perfectos y piensas: ¿por qué no soy yo? (niña de 13 años) 
La idea de que los espacios en línea pueden ser divertidos, informativos y edificantes, pero también conflictivos y 
divididos, ha surgido una y otra vez en mis conversaciones con jóvenes. Algunas chicas se han animado bastante 
contándome cómo se divierten compartiendo bailes y sincronizaciones de labios en TikTok “alrededor del mundo”, con 
el objetivo de ser “tendencia” y llegar a la mayor cantidad de espectadores posible. 

Muchos desdeñan bastante cualquier impacto negativo y dicen alegremente que se trata solo de divertirse. Sostienen 
que los espacios en línea pueden incluir representaciones más diversas y contenido "positivo para el cuerpo", al 
tiempo que rechazan los temores sobre conceptos estrechos de belleza y estilos de vida excesivamente curados. 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-63254635
https://www.theguardian.com/society/2013/aug/06/hannah-smith-online-bullying
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/crime/michigan-teen-suicide-extortion-instagram-b2047861.html
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0024/234609/childrens-media-use-and-attitudes-report-2022.pdf
https://www.bbc.co.uk/news/technology-63204605
https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-content/uploads/2020/12/cco-access-denied.pdf
https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-content/uploads/2020/12/cco-access-denied.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s42438-018-0011-x
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Pero también describen haber visto flujos de abuso y "vergüenza" a medida que se desplazan por las publicaciones y 
los comentarios, algunos de los cuales están dirigidos a ellos personalmente. Las chicas me cuentan sobre ser 
"odiadas", incluso sobre sus cuerpos y apariencia: 

La forma en que estoy vestido: la gente simplemente me dice que me mate y me corte las venas, pero es algo de lo 
que no puedes escapar. Si alguien se viste con un vestido más pequeño o muestra un escote, se le llama puta y se le 
dice que lo está pidiendo. Sin importar cómo te veas, se burlarán de ti por eso. (niña de 15 años) 
Incluso aquellos que piensan que tales comentarios son divertidos o insignificantes en ese momento pueden estar 
preocupados por las huellas digitales y la llamada "cultura de cancelación": 

Si dijiste algo tal vez hace un par de años... la gente lo mencionará de vez en cuando, como para cancelarte por 
eso. Constantemente te odiarán [incluso si] tu opinión al respecto ha cambiado... Ahora sé que cuando era joven, mis 
opiniones sobre muchas cosas definitivamente han cambiado. (niña de 15 años). 
Muchas de las niñas con las que hablo sugieren que este entorno "tóxico" es más un problema para las niñas 
vulnerables que pueden "tener ansiedad" o desarrollar un "trastorno alimentario". Pero a medida que hablamos más, 
algunos admiten que tienen dificultades y, como esta niña de 15 años, pueden parecer bastante deprimidos por todo: 

Las personas pueden ver a alguien en línea y compararse, y pensar que necesitan perder peso y comenzar a cambiar 
sus hábitos alimenticios. Luego, gradualmente, se convierte en una rutina: comienzan a cambiar sus hábitos 
alimenticios y luego, a veces, puede volverse tan extremo. 

https://www.shutterstock.com/image-illustration/stop-cyber-bullying-illustration-image-2214928377
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Entre los temores más comúnmente expresados por los jóvenes de hoy en día se encuentra que las adolescentes 
están expuestas a imágenes incesantes del "cuerpo perfecto" y mensajes culturales a favor de la dieta en las redes 
sociales, y que esto está dañando su autoestima e imagen corporal. 

Un grupo de niños de 13 años con el que hablé parece bastante conflictivo: quieren presentarse como "expertos" 
sobre lo que es y lo que no es real, y la forma en que las personas usan las redes sociales para retratar la 
"perfección". Son perfectamente conscientes de que lo que ven en línea no es "real", que constituye el "carrete 
destacado" de la vida de alguien. Pero también se ven bastante abatidos cuando hablan de cómo los hace sentir 
personalmente: 

Ves a muchas personas que se ven tan bonitas y perfectas, pero es muy difícil saberlo porque están en las redes 
sociales y podrían haber usado Photoshop o filtros. Y luego te miras en el espejo y piensas, no me parezco a ellos. 
El papel de los adultos 

En mi trabajo con jóvenes, soy consciente de no limitarme a escuchar acríticamente lo que dicen. Si bien debo no 
juzgar y tener la mente abierta si voy a lograr que se abran, también debo tratar de dar sentido a las formas en que 
los jóvenes pueden comportarse de manera dañina en línea, ya sea poniéndose a sí mismos o otros en riesgo. 

Muchas de las personas con las que hablo parecen pensar que es de sentido común que no es deseable involucrar a 
adultos. Estas chicas de 15 años explican cómo las diferencias en lo que los adultos y los jóvenes piensan que es 
“normal” y “aceptable” pueden cerrar el diálogo: 

Muchos adultos tienen opiniones firmes sobre compartir cosas con otras personas en línea. Si no aprueban compartir 
fotos y cosas, piensan que es malo, pero es normal y una buena manera de pasar un buen rato. 

Creo que no están muy familiarizados con la forma en que usamos la tecnología moderna. Los adultos pueden haber 
oído hablar, por ejemplo, de un mal incidente que sucedió con una persona en particular. Pero no creo que eso 
signifique que la aplicación en general no sea segura. 
Sin embargo, en el entorno adecuado, muchos jóvenes quieren hablar sobre lo que ven y experimentan en 
línea. Como esta niña de 15 años, quieren ser comprendidas y tomadas en serio: 

Si vas y le dices a un maestro, a veces es posible que no lo tomen en serio porque es como: "Oh, está en Internet, no 
te está afectando en la vida real". [Entonces] no creen que sea un problema. 
Pocos parecen pensar que la solución se está desconectando por completo. Las trilladas narrativas del “peligro de los 
extraños” dan forma a las súplicas de los adultos para garantizar que los perfiles de las redes sociales sean privados 
y que los jóvenes solo hablen con aquellos en línea que ya conocen fuera de línea. Sin embargo, tal consejo es 
completamente contrario a la forma en que conocer gente nueva en línea es, correcta o incorrectamente, una forma 
completamente normal para que los jóvenes amplíen sus círculos sociales: 

Seguí a amigos en común y comencé a responder a sus historias: “Oh, te ves bonita, esto y aquello”. Y luego me 
agregaron a los chats grupales y te reíste... Es bueno conocer gente nueva. (niña de 14 años) 
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Durante el encierro, cuando no podía pasar tiempo con la gente, este chico de 17 años dice que estaba 
especialmente agradecido por poder conocer gente nueva en línea: 

[Durante la pandemia] todos estaban tan separados que realmente no importaba dónde vivía alguien... porque no 
podías verlos. Conocí a mucha gente a través de las redes sociales que no conocía en persona. 
 
La Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) descubrió que el 30 % de los niños de 10 a 15 años en Inglaterra y 
Gales han aceptado una "solicitud de amistad" de alguien que no conocen, y el 17 % ha hablado o intercambiado 
mensajes con alguien en línea que nunca se han conocido en persona. Alrededor del 2% dice que lo ha hecho con 
alguien que pensaba que tenía su edad pero luego descubrió que era mucho mayor, y el 5% se reunió con alguien 
con quien se comunicó por primera vez en línea. 

 

gurú de la línea de tiempo/Shutterstock 

Pero la interacción de riesgo y recompensa significa que los jóvenes no quieren simplemente que les digan que no 
interactúen con gente nueva en línea. Consideran este consejo como una "táctica de miedo" y parecen frustrados por 
tales mensajes: 

La escuela nos ha enseñado a comprender los peligros, pero creo que viene con algún tipo de autoevaluación cuando 
realmente estás hablando con ellos. De lo contrario, si no agregas a nadie y no puedes conocer gente nueva en línea, 
te quedarás atrapado con las personas que ya conoces, por lo que no podrás expandir tu círculo social. (niña de 16 
años) 
Muchos jóvenes dicen que se sienten más seguros y cómodos cuando hablan con gente nueva en línea que en la 
vida real. Algunos también sienten que la comunicación en línea con amigos libera de las presiones y el escrutinio 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins/childrensonlinebehaviourinenglandandwales/yearendingmarch2020#:%7E:text=An%20estimated%20682%2C000%20children%20spoke,19%25%20compared%20with%2014%25
https://www.shutterstock.com/image-illustration/male-victim-cyber-bullying-illustration-image-2214298819
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habituales, por ejemplo, como confiesa un niño de 14 años, al desarrollar intereses románticos porque “en línea es 
más privado”. 

Pero el mismo chico continúa diciendo que comunicarse en línea puede ser riesgoso porque “con tus mensajes… esa 
información se transmite”. Muchos con los que he hablado, tanto niñas como niños, parecen estar en conflicto sobre 
los daños potenciales del uso de las redes sociales. Pero no quieren renunciar a los beneficios solo para evitar los 
riesgos. 

Cómo se sienten los jóvenes sobre el contenido sexual 

Si bien la mayoría de los jóvenes son más reacios a hablar sobre sus experiencias sexuales en línea, esto también 
depende de si serán juzgados por hacer algo “malo”. Una vez tranquilizados, muchos hablan abiertamente sobre el 
envío de contenido sexual no deseado y no solicitado , tal vez porque piensan que no es su culpa y que no pueden 
ser reprendidos por ello. 

Muchos parecen casi resignados a recibir contenido sexual no deseado y no solicitado. La notoria "foto del pene", 
enviada principalmente a las niñas por niños que conocen y, preocupantemente a menudo, por hombres mayores que 
no conocen, es algo a lo que algunas niñas se han acostumbrado. A menudo están visiblemente frustrados, enojados 
y disgustados por estas experiencias y quieren sacarlas de su pecho: 

En Snapchat, donde agregas a alguien y antes de iniciar una conversación, solo enviarán fotos explícitas. (niña de 15 
años) 

Siento que las chicas se acaban de acostumbrar [que les envíen fotos de penes], y es realmente repugnante de 
ver. (niña de 14 años) 
Según la ONS , el 11 % de los niños de Inglaterra y Gales de entre 13 y 15 años afirma haber recibido un mensaje 
sexual (el 69 % en forma de foto o imagen) en los últimos 12 meses. Las niñas de 13 a 15 años tienen 
significativamente más probabilidades de haber recibido mensajes sexuales que los niños (16 % frente a 6 %). 

Las tasas de notificación son bajas. Los jóvenes tienden a bloquear al remitente si se trata de un extraño mayor, 
bastante fácil porque "se acabó". Pero luego, como dice una niña de 14 años: “Eso juega en tu cabeza por un tiempo 
[debido a] la cantidad de veces que ha sucedido”. 

Si es un niño que conocen quien envió el mensaje o la imagen, puede complicarse debido a su preocupación de que 
los niños “se molesten” si lo denuncian y lo meten en problemas. Aquí, a menudo veo más vergüenza e incomodidad, 
incluso entre las niñas muy jóvenes: 

Creo que simplemente te quedas callado al respecto [y] tratas de evitarlos... Imagínate si van con sus compañeros 
[para decirles que te has quejado], es realmente incómodo. (niña de 12 años) 

https://www.routledge.com/Risk-and-Harm-in-Youth-Sexting-Young-Peoples-Perspectives-1st-Edition/Setty/p/book/9780367228798
https://www.routledge.com/Risk-and-Harm-in-Youth-Sexting-Young-Peoples-Perspectives-1st-Edition/Setty/p/book/9780367228798
https://loveinlockdown1.wordpress.com/
https://loveinlockdown1.wordpress.com/
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins/childrensonlinebehaviourinenglandandwales/yearendingmarch2020#:%7E:text=An%20estimated%20682%2C000%20children%20spoke,19%25%20compared%20with%2014%25
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Si se enteran de que lo reportaste, te atacarán diciendo: "Oh, Dios mío, eres demasiado tenso, ¿por qué le harías 
esto a mi pareja?". … Y luego pasaba por la escuela y pensaba: “Tal vez soy demasiado tenso”. (niña de 16 años) 
Muchas niñas dicen que tienen que lidiar con que les pidan imágenes de desnudos, arriesgándose a ser abusadas 
por un niño si dicen que no, y avergonzadas y condenadas al ostracismo por sus compañeros si dicen que sí y luego 
las imágenes se “filtran”. Existe el doble rasero familiar de que los niños disfrutan de estas imágenes mientras que la 
niña corre el riesgo: 

Es casi como una cuestión de ego o confianza en uno mismo. Si dijeras que no a hacer algo, entonces te culparán de 
eso, en lugar de [pensar] que lo que hicieron estuvo mal. Luego te insultarán o dirán algo solo para volver a tener más 
confianza. (niña de 16 años) 
Irónicamente, algunas chicas me cuentan que aprendieron de los videos de TikTok cómo rechazar solicitudes de 
desnudos de una manera alegre. Algunos describen las instantáneas de novios falsos como "salvavidas": sienten que 
si bien no esperan que los niños los respeten, respetarán a otro niño. Estas chicas casi se ríen y bromean mientras  

Y aunque a menudo se asume que los niños están felices de consumir pornografía, a muchos de los niños con los 
que he hablado, de 12 años o más, no les gusta que les envíen este contenido y, al igual que las niñas, simplemente 
bloquean a los remitentes. Cuando he hablado con chicos sobre la pornografía en general, he encontrado 
muchos matices y variaciones en sus perspectivas . A menudo quieren hablar largo y tendido sobre la confusión y las 
inseguridades que sienten. 

Muchos parecen bastante inocentes en la forma en que hablan sobre lo que están viendo, lo que contrasta con la 
naturaleza de la pornografía que describen ver y la regularidad con la que la ven. Parece que están preocupados por 
sí mismos, pero no saben cómo encontrarle sentido o adónde acudir en busca de ayuda. 

El papel de los algoritmos 

Muchos jóvenes se quejan de los algoritmos de las redes sociales y las características de diseño de la plataforma 
(también conocidas como " ofertas ") que hacen que sea tan difícil tratar de mantener el control de sus experiencias 
en línea. Algunos sospechan que los algoritmos “elevan” el contenido y los intercambios más argumentativos y 
abusivos, y quieren que las empresas de redes sociales hagan más al respecto: 

Las plataformas de redes sociales deberían ser más estrictas con las personas. Hay todos estos malos comentarios, 
pero [las personas que los publican] no son castigadas. (niño de 15 años) 
Sin embargo, muchos de mis entrevistados señalan que los usuarios jóvenes “manipulan” los algoritmos y parecen 
fatalistas de que tales problemas puedan resolverse alguna vez: 

Hay una configuración en Twitter en la que puedes bloquear ciertas palabras para reducir la probabilidad de que veas 
estas cosas... pero no cuentan los sinónimos”. (niña de 15 años) 
La dinámica de "me gusta" y "seguir" refuerza la idea de que existe un estándar acordado para la aspiración. Este 
niño de 13 años es casi cínico en su exasperación sobre cómo funcionan las redes sociales: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23268743.2021.1875028
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6454336/
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es un ciclo Una vez que aumentan los Me gusta de esa persona, a menos que haga algo realmente estúpido o algo 
con lo que la gran mayoría de sus fanáticos o seguidores no estén de acuerdo, entonces seguirán aumentando. Es un 
poco como un ciclo, es bastante subconsciente: "Oh, me gustarían". Y luego eso equivale a otro me gusta y luego otra 
persona dice: "Ojalá hubiera recibido aún más". 
Los jóvenes piensan que el diseño de las plataformas motiva a las personas a involucrarse en comportamientos 
negativos en línea para ganar Me gusta y seguidores. Aquellos con los que hablo parecen pensar que esto es común 
pero también molesto y poco saludable: 

A la gente le gusta publicar peleas [de la escuela] en sus historias [de Snapchat] solo para obtener vistas... para que 
más personas las vean. (niña de 15 años) 
Muchos entienden que esto puede promover el intercambio de contenido poco confiable y "noticias falsas", porque la 
gente "quiere comenzar algo grande y quiere que todos lo discutan... la gente puede cambiar el titular, hacer que 
parezca más llamativo..." ( niña de 12 años) 

 

gurú de la línea de tiempo/Shutterstock 

Algunos dicen que tratan de tomar decisiones sobre las redes sociales que usan para evitar el contenido y las 
personas que causan problemas. Según Ofcom , mientras que la mayoría de los jóvenes de 12 a 17 años confían en 
que pueden distinguir lo que es real y falso en línea, solo el 11 % seleccionó correctamente los componentes de una 
publicación en las redes sociales que eran genuinos, y el 22 % de los jóvenes de 12 a 17 años. -los ancianos no 
pudieron detectar un perfil de redes sociales en línea falso. 

Sin embargo, de manera abrumadora, la mayoría de los jóvenes me dicen que la introducción de más regulaciones 
para las principales plataformas de redes sociales solo puede ser parte de la solución a los problemas que 
enfrentan. No solo quieren soluciones tecnológicas, sino soluciones más amplias con respecto a la forma en que las 

https://www.shutterstock.com/image-illustration/female-victim-cyber-bullying-illustration-image-2214299347
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0024/234609/childrens-media-use-and-attitudes-report-2022.pdf
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personas se comportan tanto en línea como fuera de línea. Una niña de 15 años habla reflexivamente sobre la forma 
más constructiva de lidiar con que le envíen una foto de un pene y dice: "Si bloqueas a alguien, no resolverás el 
problema más grande de que las personas piensen que todavía pueden hacer esto: 

Su reacción instantánea sería simplemente eliminar [el remitente]. Pero tal vez en lugar de eso, podrías decir, no, está 
mal, habla en lugar de simplemente quitarlo... Puede que tengas miedo, pero una vez que lo hagas, probablemente 
sentirás una sensación de logro porque en realidad estás ayudando. , como si hubiera resuelto el problema y ayudaría 
a muchas otras personas también. (niña de 15 años) 
Pero muchos, como este niño de 14 años, suenan fatalistas sobre las perspectivas de que las empresas de redes 
sociales cambien el entorno en línea para los jóvenes: 

No creo que haya nada que realmente puedan hacer. Es solo que las personas deben tener un poco más de cuidado 
con lo que publican en línea en las redes sociales. 
Una niña de 13 años habla sobre una amiga transgénero que es "activa en las redes sociales" y experimenta muchos 
abusos. ¿Su consejo? 

Simplemente no publiques nada... Si quieres evitar esa situación, aún podrías tener las redes sociales pero no 
publicar, solo enviar mensajes de texto a tus amigos. 
Si bien muchos jóvenes piensan que ese consejo es de sentido común, también habla de una injusticia en la forma en 
que los diferentes jóvenes tienen que actuar en línea para mantenerse a salvo. Algunos jóvenes pueden sentirse 
excluidos porque no pueden ser abiertos sobre quiénes son o qué piensan. 

¿Una situación imposible? 

Algunos chicos con los que hablo piensan que compartir chistes homofóbicos en grupos privados de WhatsApp no es 
un problema, aunque saben que pueden meterse en problemas si otras personas se enteran. Un joven de 17 años se 
muestra desdeñoso acerca de la importancia de compartir tales mensajes: 

Algunos chicos hacen bromas extremas que cruzan la línea de la homofobia. Se han metido en muchos problemas 
[pero] solo se ríen [con amigos], es un poco divertido. [I'm] no me molesta en ese sentido. 
Pero muchos otros jóvenes se sienten más identificados y en riesgo. Un grupo de niñas LGBTQ+ describe “mucho 
acoso” proveniente tanto de adultos como de otros jóvenes. Si bien algunos dicen que todavía se sienten más 
seguros en línea que en la vida real, se quejan de que “su espacio en línea también es negativo para usted”.  En 
última instancia, uno sugiere: 

No hay nada que [tú] puedas hacer sin que se burlen de ti en este punto. No importa lo que digas o hagas, obtienes 
algún tipo de odio por ello, por lo que también puedes dejar que suceda. 
Parece que estas chicas sienten que tienen que permanecer en línea a pesar de los riesgos porque al menos existe la 
posibilidad de conectarse con otras personas de ideas afines que pueden brindar apoyo. En este sentido, parecen 
estar navegando en una situación imposible y están enojados por los riesgos que enfrentan pero también resignados 
a ellos. 
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En diferentes aspectos de la vida en línea, como en la vida real, el placer y el dolor se cruzan para los jóvenes. Puede 
ser tanto "divertido" como "dudoso" ver una discusión entre compañeros en línea, o enviar contenido por el que 
pueden meterse en problemas si las audiencias no deseadas se enteran. La toma de riesgos es una parte normal de 
la adolescencia, pero en la era digital puede tener consecuencias que pueden ser más significativas que las de las 
generaciones anteriores. 

Los jóvenes quieren ver el contenido aspiracional pero son ambivalentes acerca de cómo los hace sentir acerca de sí 
mismos. Quieren conectarse con nuevas personas en línea, pero están cansados de encontrarse con contenido 
abusivo y odioso y de recibir contenido sexual no deseado. Los niños, en particular, se sienten atraídos por la 
pornografía en línea, pero a menudo se sienten confundidos acerca de lo que ven. Los compañeros conocidos 
pueden estar involucrados en comportamientos de riesgo en línea, pero puede parecer obligatorio, o incluso 
deseable, participar directamente o como testigo. 

Las grandes tecnologías no pueden resolver estas tensiones y dilemas de la vida adolescente por sí solas. Abordarlos 
requiere lo que a veces se denomina un enfoque "posdigital" que considera el riesgo y el daño a lo largo de un 
continuo que abarca tanto la vida real como la en línea , en lugar de tratar a esta última como una categoría delineada 
que puede tratarse a través de herramientas de gran tecnología. y la regulación sola. 

Los jóvenes siempre se han intimidado unos a otros, se han comparado desfavorablemente con las representaciones 
culturales idealizadas de la “perfección”, y han explorado y expresado sus sexualidades en desarrollo de maneras que 
han preocupado a los adultos que los rodean. El punto es identificar cómo el diseño de las plataformas de redes 
sociales ha arraigado y potencialmente reformado los patrones de vulnerabilidad. 

Sobre todo, es necesario resolver las tensiones en la disposición de los jóvenes a involucrar a los adultos (ambos 
quieren apoyo en el que puedan confiar pero temen ser juzgados y castigados). Es posible que las conversaciones 
deban preocuparse menos por erradicar un riesgo en particular y más por establecer un diálogo en el que los jóvenes 
se sientan capaces y dispuestos a acudir en busca de ayuda cuando la necesiten. De lo contrario, como observa esta 
niña de 12 años: 

Creo que casi todo lo que sé sobre las redes sociales proviene de las redes sociales. [Adultos] simplemente regresen 
a lo básico que todos ya conocen. Es una especie de pérdida de tiempo cuando podrían estar diciéndonos algo que 
no sabemos. 
  

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1086296X19898003
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-88634-9
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-88634-9

