
Los vínculos y las TIC  
Los temores de los padres y sus razones 

 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), cada vez más 

desarrolladas y a la vez más expandidas, ya no despiertan el recelo de otros tiempos 
por el desconocimiento de la novedad, pero lo cierto es que han cambiado –tal vez, 
o casi seguro, en forma definitiva- el contexto en el que los seres humanos nos 
desenvolvemos, y de éste, muy en especial, la forma de vincularnos con los otros. 

 
Desde la posibilidad de enviar mensajes, sin temor al “ocupado”, sin importar 

los horarios ni la extensión, que los e-mails nos dan, hasta las infinitas posibilidades 
de envíos de imágenes, archivos diversos, conversar mirándose las caras –como en 
antiguas películas y cuentos de ciencia ficción-… toda nuestra vida se ha visto 
modificada. 

Hasta se puede trabajar desde el otro lado del mundo, o formar una pareja, o 
nuevas amistades, y mantener el contacto mucho más fluidamente que antes 
cuando uno se va de viaje o directamente emigra hacia otras latitudes. 

 
Temores frecuentes 
 
Ahora bien, ya no se miran con recelo quizás, pero los temores –cada vez más 

concretos, paradoja de lo “virtual” del medio- han aumentado, tal como esta lista 
apenas aproximativa lo ilustra: 

• Que los chicos fracasen en el colegio por el hecho de estar conectados hasta 
altas horas de lo madrugada. 

• Que se expongan a ser agredidos –o que sean agresores-, a través de redes 
como Facebook, MSN u otras, blogs, etcétera. 

• Que vean y lean cosas inapropiadas y hasta nocivas para ellos. 
• Que conozcan a personas que puedan de alguna manera abusar de ellos, 

obteniendo información, promoviendo encuentros, ofreciéndoles ganancias de 
diversa índole. 

• Que se enreden en juegos peligrosos. 
• Que se dejen llevar por fenómenos masivos de un alcance, gracias a 

Internet, inusitado e incontrolable. 
• Que se hagan adictos… 
 
Todos estos temores, que pueden parecer exagerados, tienen hoy en día 

suficiente evidencia para no serlo. 
Hay muchos chicos –niños y adolescentes- que están “atrapados” por la 

atracción de las TIC en sus diversas formas, pero muy en especial, en las que tienen 
que ver con la comunicación con otros –pares sobre todo-. Esto no sólo trae la 
evidente distracción en cuanto a las obligaciones escolares (asistencia, puntualidad, 
cumplimiento de tareas, evaluaciones), que desespera a padres y madres que no 
saben cómo poner límites a la “invasión” –prueban con horarios, prueban con 
espacios para la computadora en la casa, ¿pero qué limite espacial puede ponérsele 
a una laptop o a un mensaje de texto?- sino que hasta ha generado numerosos 
casos de discriminación y agresiones grupales contra compañeros, que pueden –en 



el mejor de los casos- empezar como una simple travesura, pero que por lo 
poderoso del medio termina siendo de una gravedad impredecible, ya que el efecto 
dominó en red realmente se les escapa de las manos y una broma puede terminar 
siendo un caso grave de bullying (acoso escolar, que asume formas patoteriles de un 
alcance impredecible). Estar del lado del agresor o del agredido, son dos opciones 
igualmente tristes y peligrosas, según desde dónde las analicemos. 

Del lado de los docentes está la sospecha de copiado, estimulada por páginas 
web con nombres más que transparentes o al menos sugerentes: monografías.com, 
rincondelago.com, etcétera. 

 
El tema de la pornografía y de la posibilidad de abusos, están exacerbados por 

la facilidad con que uno se conecta con quien sea o con lo que sea. Si 
estadísticamente la mayoría de los abusos se producen dentro de las familias, que 
es donde supuestamente nuestros hijos están más protegidos, ¿qué podemos 
esperar de un medio totalmente (o casi) manejado por intereses económicos, sin 
escrúpulos ni cuidados en relación al prójimo, menor o mayor? 

En la sociedad actual, menores y mayores son lo mismo, sólo son 
consumidores, a merced de quienes quieren usarlos para su beneficio personal. 

Es increíble que estas redes globalizadas no nos hayan enseñado todavía que 
el mejor beneficio personal es el beneficio mutuo, el beneficio en red para todos. 

 
La peligrosidad de ciertos vínculos que adoptan formas de “juegos” o modas, 

asociadas a veces al exhibicionismo, a la necesidad de pertenencia y a la 
manipulación de ciertos “líderes” –reales o virtuales, pares o no-, se ha puesto de 
manifiesto en muchas circunstancias, como en los casos de suicidio de adolescentes 
de 13 y 14 años en la provincia de Salta –al noroeste de Argentina- que ocupó el año 
pasado las páginas de los diarios, en los que se supone hubo un importante grado de 
inducción por parte de alguna página o red social de Internet. 

 
Y la adicción a Internet, como a cualquier otro objeto de consumo –y en 

nuestro mundo actual, hasta las personas/vínculos se han transformado en objetos 
de consumo-, es también una realidad instalada, lo cual no extraña en un modelo 
sociocultural que estimula, a pesar suyo o no, las adicciones. 

Por otra parte, existe el temor asociado a cómo pueden las TIC favorecer el 
desarrollo de otras adicciones (drogas, alcohol, cigarrillo, violencia) o conductas 
autodestructivas como los trastornos de la alimentación, entre tantas. 

 
No todo es para asustarse 
 
Es cierto, gracias a las TIC muchos chicos tienen un acceso muy directo a 

muchísima información útil y gratuita o muy económica –hay una cierta 
“democratización” o “popularización” de la cultura gracias a la web-, y tienen 
medios para producir trabajos excelentes, gracias al enorme combo que constituyen 
Internet, los procesadores de textos, el Power Point, los programas de edición de 
video, los blogs, los e-mails, los foros, etcétera. 

 



También es verdad que las redes sociales y los medios de comunicación que 
las TIC han desarrollado facilitar el intercambio, el mantenimiento de vínculos 
significativos más allá de las distancias –en chicos que deben emigrar por algún 
motivo, en jóvenes que se van a estudiar alejados de sus hogares, entre familiares y 
amigos que viven distantes unos de otros-; hay quienes incluso acrecientan la 
comunicación a pesar de las distancias físicas. 

 
También pasa que lo que se conozca no sean personas inescrupulosas o 

abusadoras, sino futuros amigos, o empleadores, o compañeros de estudios, 
etcétera. Incluso hay quienes han conocido a su futura esposa o a su futuro esposo a 
través de Internet, o quienes han encontrado una psicoterapia adecuada a sus 
necesidades –no seré yo quien niegue el valor de las TIC en la consolidación y 
formación de vínculos en la actualidad-. 

 
Por otra parte, no todos los juegos son peligrosos, ni incitan a la violencia o la 

autodestructividad. En algunos casos hay quienes realmente encuentran una 
posibilidad de desarrollar habilidades y ejercitar lo que les gusta e interesa que sería 
muy difícil o hasta imposible sin la mediatización de la tecnología. 

 
De ahora en adelante 
 
El mundo es hoy así. Hoy por hoy esta es una realidad. Esto no significa que 

sea mejor ni que antes haya sido peor, seguramente habrá opiniones para ambas 
opciones. Lo que sí es indiscutible es que debemos vivir aquí, y eso significa que 
debemos aprender a ser lo más felices que podamos ante esta realidad. 

Ocurre que estas tecnologías son tan invasoras que el trabajo de los padres y 
educadores es mucho más arduo y full time que nunca antes. No se trata de 
prohibirlas, aunque tal vez sí de limitarlas. No se trata de sobredimensionarlas ni de 
minimizarlas, sino de conocerlas para aprovecharlas. 

El secreto sigue siendo apostar al diálogo con nuestros hijos y alumnos, el 
diálogo intergeneracional sin prejuicios sigue siendo una deuda que las TIC podrían 
ayudarnos a saldar, en vez de verlas crecer como una ola gigante que nos va a 
devorar. Utilizar su potencial a favor de la educación, de la formación de mejores 
personas, es el gran desafío. 
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