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EL BENEFICIO Y PERJUICIO DE EL USO DE LAS REDES SOCIALES EN LA CONTINGENCIA. 

 

Sin duda esta contingencia, nos vino de sorpresa, incluso, para muchos, dando un giro de 360º. 
 
El mundo se detuvo de golpe, planes y proyectos, se postergaron, otros se cancelaron y con ello el entusiasmo, la 
alegría y la seguridad de obtener los logros esperados. 
 
Por dicha razón, se ha recurrido sabiamente a las Redes Sociales, mismas que han servido para hacer “home office”, 
tomar clases virtuales, tanto alumnos como padres de familia. Incluso los recorridos a Museos, Países y lugares 
maravillosos están tan cerca como un “click” en la computadora o teléfonos móviles. 
 
También ha servido para ofrecer productos y servicios, obteniendo así compras y ventas, para no estancar la economía 
familiar. 
 
Muchos pagos y transacciones bancarias, incluso la promoción y venta de artículos, ayudan a las empresas a mover 
sus productos. 
 
Dichos accesos a Redes Sociales, ha permitido tengamos contacto con nuestros seres queridos, familia y amigos, lo 
cual es muy necesario, ya que socializar nos ayuda a bajar el estrés y nos brinda gratos momentos que nos dan 
esperanza, e ilusión de un encuentro próximo. 
 
Es de vital importancia, compartir las emociones que nos genera esta situación, con quien nos sintámos en confianza 
de sentirnos escuchados e interactuar, bromear, reír y también darnos oportunidad de llorar y desahogarnos, esto nos 
sana el corazón. 
 
Estos encuentros familiares y amigables a través de video- llamadas, zoom, whats app, es un gran regalo y una 
bendición, y debemos aprovecharlos al máximo. 
 
Pero hay otro lado, el opuesto y dañino, ese que no está del todo supervisado ni controlado por los Padres de Familia, 
o Abuelos cuidadores, que es el uso y abuso del consumo de Redes sociales, por parte de los niños, adolescentes y no 
pocos adultos. 
 
El aislamiento y el ocio, debido a la poca actividad, está generando que se visiten páginas inapropiadas, que también 
ocasionan adicción y riesgos para los chicos. Uno de ellos es el consumo de Pornografía, de todo tipo, incluso de 
Pedofilia, violencia sexual, necrofilia, zoofilia, y otras parafilias, a las cuales, ningún cerebro y menos de menores y 
jóvenes, están preparados para asimilar, sino van desarrollando tolerancia a las imágenes o videos, de modo que cada 
día demandan emociones mas fuertes, lo cual genera un sobreestímulo sexual y el cerebro lo registra como un placer 
parecido al consumo de drogas como “crack” o “cristal” , de ahí que se formen adicciones, que no solo dañan el 
cerebro, sino las emociones y la psique de quien la consume, por cierto, cada día lo hacen menores de edad a menos 
años, 8 o 9. 
 
La Policía cibernética, reporta el consumo mayor, en horas inhábiles, o de 10 a 2-3 de la madrugada, cuando se 
supone todos duermen. El reporte es de 76% de los mexicanos consumen Pornografía, de todo tipo, y a todas edades, 
sin distinción de sexo, pues dejó de ser exclusivo de los varones. 
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Otra situación riesgosa, es el “gromming”, que es una forma de secuestro virtual, son depredadores, que disfrazados de 
jóvenes de la misma edad de sus víctimas que se van ganando la confianza de ellos, de tal manera que llegan a 
pedirles fotos comprometedoras, o videos grabándose, y toda vez que lo logran, amenazan con publicarlas o hacerlas 
llegar a sus padres, de modo que se someten a la voluntad del depredador, quién regularmente las usa para venderlas 
a páginas pedófilas, o bien, enamoran a sus víctimas con fotos y datos falsos, hacen una cita oculta y les secuestran, 
les privan de su libertad, para abusar de ellas y comercializarlos, desde niños, niñas, y adolescentes. 
 
Es normal la curiosidad de los chicos sobre estos temas, y no hay que satanizarlos ni evitar hablar de ellos, pero una 
cosa es la curiosidad de eventos aislados, y otra muy diferente que se altere toda su vida, convirtiéndose en adictos. 
  
Esto, no solo daña sus relaciones amistosas y de noviazgo, sino que promueve fantasías a cumplir con quién sea, ante 
el sobre estimulo, impide diferenciar entre amor y pasión, y difícilmente se establecen relaciones respetuosas y serias. 
 
También en los adultos y parejas, genera separación, ante la preferencia del consumo de pornografía a un encuentro 
sexual satisfactorio, o la demanda de cumplir fantasías, muchas de ellas, que pueden denigrar la dignidad de él o ella.  
 
O bien, la imposibilidad de relaciones sexuales plenas dentro del matrimonio. Este desequilibrio, trae graves problemas 
de conducta inadecuadas, problemas laborales y sociales, y a la larga una profunda depresión y soledad, lo que impide 
relaciones duraderas y plenas ante amigos, o pareja, o en el matrimonio, incluso con los hijos, ya que llegan a consumir 
pornografía, delante de ellos, o dejando material o páginas abiertas sin cencura. Los padres de familia deben estar muy 
vigilantes, de con quién se relacionan sus hijos, sus contactos, y generar confianza, comunicación asertiva y libre de 
tabús, y crear, vínculos y apegos sanos, pues muchos de estos chicos que caen en adicción o redes, están muy solos, 
no tienen apegos seguros, no tienen afecto ni atención de sus padres, por tanto lo buscan con quién se los de y no 
miden riesgos. 
 
Papá y mamá NO permitir demasiadas horas encerrados en las recámaras, sino a la vista de ellos, fomentar 
actividades domésticas, artísticas, deportivas, culinarias, y todo aquello que les desarrolle habilidades y actividades de 
entretenimiento, esto, toda vez que descubran que les gusta, les dará placer, y podrán sustituirlo por otras actividades 
tóxicas. 
 
Los padres de familia deben hablar de estos riesgos, supervisar y orientar sobre las páginas dañinas, sobre los riesgos 
de tener contactos con personas desconocidas y entrar a páginas que de antemano saben que no son adecuadas, se 
les debe tener un horario adecuado de uso de los móviles, en menores de edad, incluso acceso a la contraseña, por 
razones obvias. 
 
Una vida sexual sana, desde niños, tendrá y generará relaciones sanas, facilitará el equilibrio emocional, y una vida 
plena, en lo laboral y social. 
 
Estemos muy pendientes, en que ocupan sus ratos de ocio los chicos. 
Una mente ocupada libera energía, una mente ociosa pero encausada genera genios, arte y creatividad!! 
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