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Las redes sociales son comunidades virtuales en las que los usuarios arman un sitio personalizado, y 
definen su perfil para entrar en contacto con amigos, sin embargo, el mal uso de ellas puede hacer 
que se creen adicciones y relaciones con desconocidos. 

 

Por: Ferracutti Antonella, Ferreyra Candela

¿Qué riesgos corren los adolescentes que pasan 

mucho tiempo conectados a redes sociales? 

 

 

El tiempo que los adolescentes pasan conectados 

a las redes sociales incrementa el riesgo de que fumen, 

beban alcohol, consuman drogas, y establezcan contacto 

con personas de perfiles falsos detrás de la computadora, 

con la posibilidad de que estos sean una amenaza para 

ellos. A raíz de estas posibili-

dades se han creado juegos 

capaces de llevar a una per-

sona, en su mayoría adoles-

centes, a la muerte. Tal es el 

caso del juego de la ballena 

azul el cual consiste en una 

serie de retos planteados a 

través de redes sociales, 

WhatsApp y otros medios de 

comunicación. El funciona-

miento es como el de un gru-

po regular de Facebook: va-

rios administradores que de-

ciden a quien aceptar y a quien no dentro del grupo. El 

problema no está en lo informático, sino en lo que se 

hace por medio de estos canales. En el caso del reto de la 

ballena azul, se plantea retos a los usuarios durante 50 

días, algunos de ellos son: Con un cuchillo o navaja de 

afeitar, escribir “F57” en alguna parte del cuerpo (gene 

 

ralmente palma de la mano o brazo) y luego enviar una 

foto al curador, dibujar una ballena azul en un papel y 

enviar la imagen al curador, ver películas de terror y psi-

codelia todo un día y por ultimo saltar de un edificio alto, 

ahorcarse etc.  

País  Edad  Muertes  
Rusia  12-16 1200 
EE.UU 11-15 320 
España  13-16 80 

Países más afectados por el juego de la ballena azul  

¿Cómo puede evitarse? 

Para evitar que los adolescentes cai-

gan, la principal recomendación para los adul-

tos es siempre el diálogo, conversar con los 

chicos acerca del uso que hacen de Internet, 

estar al tanto de las páginas que visitan, saber 

con quiénes chatean  y qué información suben 

a sus sitios, es la mejor manera de acompañar a los más 

jóvenes ante cualquier situación difícil que se les pueda 

presentar. 

 

 

 

Dibujo de una ballena azul con cuchillo 

 

FUENTES:       

             http://www.elcomercio.com/tendencias/reto-ballenaazul-riesgos-consejos-padres.html 

                   http://www.salud180.com/jovenes/redes-sociales-son-un-peligro-para-los-jovenes  

                      http://www.me.gov.ar/escuelaymedios/material/redes.pdf 
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