
FACTORES PROTECTORES Y
FACTORES DE RIESGO EN EL USO

DE REDES SOCIALES   

Familia
como pilar

de
autoestima

Es esencial comprender la necesidad
de formar a padres y educadores
para que actúen como agentes de

prevención primaria, de manera que
se logre llegar a toda la población

educativa.

Escucha activa: sin
emitir juicios ni

críticas

Como padres, es importante conocer cómo podemos ayudar a
nuestros hijos a potenciar sus habilidades personales. Los

menores deben aprender y desarrollar una serie de habilidades y
destrezas que les permitan relacionarse de forma adecuada con

su entorno. Estas habilidades actuarán como factores de
protección frente a la aparición de problemas.

Factores de riesgo acorde a la etapa vital de
la adolescencia 

Ø Necesidad de autonomía
Ø Búsqueda de la propia identidad
Ø Egocentrismo y fábula personal
Ø Influencia de los amigos y compañeros/as
Ø Orientación al riesgo 

 

Factores de riesgo
Ø Personales: Las variables personales juegan un importante papel a la hora de
precipitar la adicción a las redes sociales, entendiendo por tales aquellas
características de personalidad que han demostrado aumentar la vulnerabilidad
hacia la adicción, como la impulsividad, la disforia, la intolerancia a estímulos
displacenteros físicos o psíquicos, la búsqueda incesante de nuevas sensaciones y
una ineficaz forma de afrontar los problemas. 

Ø Familiares: En la familia se produce la socialización primaria. Si este proceso
se desarrolla de forma adecuada, el niño interiorizará pautas de
comportamiento socialmente adaptadas.

Ø Sociales: Los medios de comunicación y las Nuevas Tecnologías han adquirido
un importante papel socializador. A través de estos medios, el menor recibe la
influencia de miles de mensajes auditivos y visuales que van modelando
poderosamente su forma de pensar, sentir y manifestarse.

Lenguaje
positivo:

construir en
lugar de
criticar y
condenar

Refuerzo
positivo: fijarse
en los aspectos

positivos

Ofrecer
alternativas de

comportamientos
y actitudes
deseables 

Favorecer
autonomía
personal 


