Guía para madres, padres y cuidadores de
adolescentes para ayudar a mediar entre lo público
y lo privado
Recordemos que:
Durante la adolescencia se exploran y ensayan
diferentes alternativas de identidad hasta encontrar
la versión de persona adulta que quieren ser.
Por esto los adolescentes tienden a requerir
espacios de mayor privacidad que cuando eran
niños y niñas.
En esta búsqueda identitaria cobran mucha
influencia los grupos de pares, amigas y amigos.

Los ambientes digitales o la web 2.0 (incluidas las redes sociales), son hoy el
centro de la vida social, cultural y recreativa de las y los jóvenes. Sus vínculos más
comunes están ahí y cuando están conectados, lo más probable es que esté
compartiendo con otras y otros jóvenes.
Su sentido de pertenencia de grupo hoy también está
ligado al “estar” con sus pares en esos espacios (lo que a
veces también les genera demandas, tal cual como
antes cuando con nuestros amigos nos juntábamos en
algún lugar después del colegio).
En el proceso de creación de identidad las y los jóvenes
descartan algunas alternativas. Sin embargo, estos ensayos
quedarán permanentemente en las redes y pueden ser
potencialmente virales, sin necesariamente estar
conscientes de esta posibilidad.

Si bien el ambiente donde crecen las y los adolescentes es muy
distinto al de otras generaciones, sus necesidades de desarrollo
son las mismas, y nuestros deberes de guías y cuidado como
adultos significativos en sus vidas se mantienen.

Hoy en día el coqueteo y las relaciones romántico-afectivas también tienen
lugar en el ambiente digital. Se conocen y flirtean en redes sociales, videojuegos
o incluso en aplicaciones diseñadas con ese fin. Es muy común que
intercambien textos, fotografías o videos con contenido íntimo, lo que podría
dañar su autoestima o reputación en caso de filtrarse.
Por tanto, deben tener en cuenta que:
Siempre existirá un riesgo de pérdida del dispositivo o de la filtración del
contenido. Por lo que, como adulto cuidador, debes asegurarte que los
adolescentes a tu cargo sean conscientes de ese riesgo.
Este tipo de intercambios son siempre privados y se basan en la confianza y el
consentimiento, por lo que los contenidos enviados por otras personas que
fueron confiados en un intercambio privado nunca deben ser reenviados: Hay
que romper la cadena y reprochar a quien lo reenvió.

Las acciones en los ambientes digitales son compartidas
es por esto que la privacidad digital se basa en el
consentimiento mutuo.

Plantéale la siguiente situación a las y los jóvenes
con quienes compartes como excusa para
reflexionar sobre lo masivo y viral que puede
llegar a ser una situación en la web: ¿Cómo
decidir qué es público y qué es privado para
así proteger tu reputación digital y la de los
demás?
Lo principal es tener criterios objetivos, es decir, considerar las expectativas de
privacidad que tiene la persona con la que comparten conversaciones, fotos y/o
videos. Todo este tipo de material se considera conversaciones o contenido
personalizado y por lo mismo tiene un carácter de privacidad y se debe contar con
la autorización de la contraparte para compartirlo.

Cuidado de la reputación digital: La reputación digital es la
opinión que otras personas tienen sobre nuestra identidad
digital. Esto es parte de la construcción de nuestra imagen y
también nuestra autoestima. Por eso, es muy importante
cuidarla, ya que puede afectar a nuestra vida off-line presente
o futura. Y como todo en Internet es un acto compartido: tú y
otros construyen lo que en internet se sabe de ti.

Acompáñalos a crear ambientes digitales positivos con configuraciones de
seguridad altas. Lo primero es orientarlos en la definición de su círculo de
seguidores y las personas a las que siguen. Puedes preguntar:
¿Tu perfil es privado o público? Menciona los riesgos que conlleva no
contar con configuraciones de privacidad, uno de los más comunes es el
robo de identidad digital.
¿Quiénes son tus amigos y amigas digitales? Recuérdales la importancia de
ser selectivos, no se debe aceptar como “amistad” o seguidor la primera
solicitud que te llegue. Es necesario asegurarse de quién es, para
posteriormente incluir en tu red a la persona, pues si lo haces sin este
trabajo previo de revisión, es como si tu perfil estuviera totalmente abierto.
A quién sigues, a quién eliminar o simplemente dejar de seguir. ¿Por qué
los sigues? ¿Qué criterios tienes para eliminar a alguien?

Háblales de la opción de crear listas de amigos y amigas cercanos (close friends). Para que
así puedan compartir logros íntimos con personas cercanas y de confianza. Recuérdales
que lo que se comparte con las amistades puede ser compartido con otras personas y
tiene el potencial de volverse viral y que siempre quedará disponible en la web.

Madres, padres y educadores, siempre debemos tener un rol de cuidado,
acompañando a nuestros niños y niñas.
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