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RETOS VIRALES

Hace poco menos de un mes, en
Rusia se difundió un juego al que
se han unido menores de edad y
que ha tenido resultados desagradables.

RECUERDA
Aprender la diferencia entre lo que
esta bien y lo que esta mal también

Ballena azul
El juego consiste en 50 desafíos
que el adolescente debe superar, en cada uno de ellos se
piden realizar acciones que van
a lastimarlos y termina en el suicidio.

se aplica a los contextos virtuales
en general.

SERIES DE TELEVISIÓN
En la televisión también podemos
encontrar algunos peligros de los
que no somos consientes.

ORIENTACIÓN: PADRES Y ESTUDIANTES

13 Reasons Why
Diversos especialistas alertaron sobre los peligros de la nueva serie de
Netflix en las que se relata la historia de una adolescente de 17 años
que se suicida y que señala a un
grupo de personas como culpables.
Como adolescentes responsables
es importante estar acompañado de
los padres o adultos confiables para
resolver las dudas de las cosas a
las cuales se tiene acceso.
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Ante cualquier duda o consulta comunicarse a:
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Teléfono: 203 2670
Anexo: 222

En la actualidad las redes sociales y las
series de televisión tienen efectos psicológicos positivos y negativos en los adolescentes, la forma de percibir y manejar
la información es diferente de una persona a otra puesto que depende de factores
motivacionales distintos, por ello es bueno
estar informado y conocer a detalle que es
lo que se esta viendo y como influye en la
vida diaria.
Psicopedagógico IV
1°, 2° y 3° de secundaria
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I NFLUENCIAS

INADECUADAS EN LAS PANTALLAS

Es preocupante ver como influyen
actualmente las series de televisión y los sitios en internet en las
personas que pasan la mayor
parte del día en ella.
Específicamente durante la adolescencia ya se es capaz de distinguir la realidad de la fantasía,
pero aún no se tiene un criterio
sólido o una posición personal
frente a las cosas que lo hacen
fácilmente influenciables.
Por esta razón muchos jóvenes
asumen nuevas actitudes y comportamientos, buscando siempre
una imagen de sí mismo que se
ajuste más a su idea del comportamiento de los adultos.

Cuando sea grande
quiero ser como
ella...

Las series de televisión también pueden
influir, presentando una falsa vida de los
adultos, con fuertes dosis de violencia,
de amores imposibles, buenos y malos,
justicias e injusticias, ambición, barreras
de clases sociales, intrigas, venganzas,
infidelidades, mentiras, etc.
Pero con muy poca responsabilidad, madurez o amor auténtico.
Como ejemplo tenemos las dramatizaciones o ciertas series que tratan temas con
demasiada crudeza, denuncian ciertas
desviaciones de la conducta humana o
cuestionan circunstancias o situaciones
particulares de la sociedad o de la cultura
que pueden desorientar al joven porque
las situaciones para ellos no son claras.

TRABAJANDO EN EQUIPO
No es la primera vez que suceden
cosas por el estilo. En otras ocasiones han existido juegos y retos,
que son modas que han puesto en
riesgo la vida de los jóvenes que
las aplican. Actualmente la mayoría
de estos retos se viralizan por medio de redes sociales y sus resultados han sido desfavorables.
La mejor manera de hacer frente a
estas situaciones es generar un
dialogo fluido adulto - adolescente
para disipar las dudas que surgen
cuando llega la información.
Los adolescentes deben acudir a
un adulto para resolver sus dudas.
Lo adultos deben estar informados
para orientar o buscar asesoría para generar espacios de dialogo.

