Los adolescentes y las redes sociales
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Del patio del colegio a la Red
desde la habitación
Con más ventajas que inconvenientes, las redes sociales suponen
una revolución en la comunicación entre los más jóvenes

Son muchos los padres que
afirman conocer el significado de algunas de las palabras más utilizadas por sus
hijos, como ‘tuenti’, ‘myspace’, ‘live spaces’ o ‘facebook’.
Sin embargo, cuando se les
pregunta por su significado
se limitan a responder de
forma vaga que “es algo
relacionado con Internet”.
Todos estos términos hacen
referencia a nombres de
redes sociales muy populares y en las que los jóvenes
participan de forma activa.
Esta práctica refleja el cambio de hábitos que han
experimentado los adolescentes en los últimos años:
ya no se pelean por ver la
televisión en el salón, sino
por la pantalla de su ordenador, que quieren que se ubi-

que en la intimidad de su
habitación. Con el teléfono
se cumple el mismo patrón:
ya no se puede decir que
los jóvenes pasen las tardes
enganchados al aparato, sino
que controlan la comunicación con todas sus amistades a través de Internet y
mediante determinados servicios conocidos como redes
sociales.

¿Qué hace un hijo adolescente toda la tarde
frente al ordenador?
Lo más común es mantener
la comunicación que ha iniciado a mediodía en el patio
del colegio, pero de un
modo diferente. La relación
en las redes sociales no es
tan intensa en el plano físico
como en el presencial (se

pueden ver, pero no tocar),
aunque ofrece numerosas
formas de comunicarse sin la
necesidad de estar frente a
frente: vídeo, audio, voz, imagen, texto, juegos... Esta fórmula no es exclusiva para los
amigos del colegio, del lugar
de veraneo o la discoteca;
hay miles de jóvenes más de
todos los rincones del
mundo en Internet con los
que pueden establecer este
tipo de relaciones virtuales.
Para el adolescente, la red
social es una prolongación de
su mundo, del grupo donde
se siente comprendido y con
el que se identifica.

¿Por qué les interesa
tanto?
Cuando entra y se inscribe
en uno de estos servicios, su
primer objetivo es conformar
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su página personal y crear
así su identidad virtual. En
esta página ‘colgará’ fotografías con su imagen y la de
sus amigos y amigas, incluirá
los vídeos que le gusten, los
enlaces a sus sitios de la
Red favoritos, las canciones
que más escucha y contará
sus experiencias y pensamientos. A partir de ahí, se
encontrará con amigos virtuales con los que contactará
y ampliará su espectro
comunicativo.
Es normal que muchos
padres quieran saber qué
hacen sus hijos en estas
redes, en qué consisten y
con quiénes hablan. Con el
fin de que este interés no
sea calificado por los hijos
como una intromisión, conviene preguntarles a ellos y
solicitarles que les inviten a
observar alguna de sus
charlas, siempre con cautela y respeto. En caso de que
se nieguen, no es recomendable, ni necesario, usar el
ordenador para ver la página personal del joven y lo
que allí escribe. Conviene
entrar desde otro terminal a
la página general de la red
social y, desde allí, navegar
por las páginas de sus
miembros para ver su diseño y los contenidos que
muestran. En el caso de
que se trate de redes cerradas a las que no se tenga
acceso, se puede contactar
con los padres de algunos
amigos cuyos hijos se
comunican mediante este
sistema con el fin de conocer qué hacen en estas
redes. Pero ante todo no
hay que obsesionarse: tampoco se conoce al detalle lo
que hacen los jóvenes en
cada momento cuando va a
las discotecas y no por ello
se les prohíbe ir.

¿Son peligrosos estos
sitios?
Aunque se han dado algunos
casos en que las redes juveniles se han utilizado con
fines deshonestos por parte
de adultos, han sido muy
pocos. Además, estos servicios cuentan con un estricto
control de la privacidad y de
los contenidos que se publican para evitar que se expongan mensajes perniciosos o
que vulneren los derechos
del menor. Los límites de
edad, los botones de aviso
de contenidos molestos y las
cláusulas de responsabilidad
son frecuentes.
Por lo general, la influencia
de las redes en sus usuarios
es positiva. Por un lado, les
familiariza de un modo lúdico con unas tecnologías que
serán dentro de unos años
sus principales herramientas
laborales. Por otro, las redes
sociales suponen una segunda oportunidad para los
jóvenes que en el mundo
exterior no logran comunicarse con su entorno: en las
redes, el joven tímido, con
dificultades de relación o
que tiene problemas para
encontrar a personas de
interés en su ambiente
puede comunicarse a su
manera, sin complejos y
para un público mucho más
amplio.
Otra de las grandes ventajas
de las redes es su carácter
colaborativo. Sus jóvenes
comparten contenidos de
manera constante y, de ese
modo, también conocimientos. Incluso se pasan apuntes de clase y se consultan
dudas. Es decir, aprenden a
estudiar y trabajar en equipo,
cualidad muy valorada en las
empresas. Por tanto, estas
redes, lejos de aislar, socializan a los jóvenes.

LAS REDES MÁS IMPORTANTES
Las cuatro redes sociales que se detallan a continuación son muy similares en objetivos y usos; no
así en sus estrategias para defenderse de las
intromisiones molestas o ilegales.
Live Spaces: Es la red juvenil de Microsoft, pensada para los más jóvenes. La inscripción sólo
requiere un nombre, una cuenta de correo y una
contraseña. Se trata de una red abierta donde se
pueden ver las páginas de todos sus usuarios,
salvo que estos indiquen de forma expresa lo
contrario. Cuenta con unas estrictas cláusulas de
control de contenidos.
MySpace: Se trata de una red donde se alojan
muchos jóvenes del ámbito universitario y artistas
que quieren compartir sus creaciones. Es también
una red abierta y muy popular porque de ella han
salido algunas de las estrellas actuales de la música. Contiene estrictas cláusulas de propiedad de
los contenidos.
Facebook: Una red muy popular entre los jóvenes caracterizada por las herramientas que se
usan en ella, ya que están creadas por sus mismos usuarios y son muy fáciles de incorporar a la
página personal propia. Se trata de una página
cerrada a la que se accede por invitación expresa
de cada contacto, lo que cierra en principio la
entrada a posibles peligros.
Tuenti: Es muy similar a Facebook pero en castellano, con gran éxito entre los internautas españoles. Su estricto control de la privacidad y la limitación de las relaciones entre usuarios por rango de
edades dificulta que el adolescente pueda ponerse en contacto con personas no deseadas.
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