
Cuando tus hijos navegan por 
Internet o interactúan en las redes 

sociales están expuestos a una serie de 
amenazas que pueden afectarlos. Una 
de ellas es el sexting (intercambio de 
fotografías,  videos de contenido erótico 
o sexualmente explícito) a través de la 
red y los teléfonos celulares.

Otro riesgo para los infantes y jóvenes 
es el grooming o acoso sexual mediante 
chats y redes sociales. En este caso, 
un adulto se hace pasar por un menor 
de edad para obtener satisfacción 
mediante fotos eróticas o pornográficas  
o propuestas relacionadas.

La psicóloga conductual Maritza Marín 
señaló que los padres deben tomar 
medidas para evitar que sus hijos sean 
víctimas de personas “malsanas o 
enfermas”. Explicó que se debe vigilar 
cómo es la actividad de los jóvenes con 
el móvil y el internet y monitorear cuánto 
tiempo le dedican.

“Hay que estar alerta con los teléfonos 
porque crean gran adicción y los padres 
lo permiten porque es una manera 
muy cómoda de mantener a los hijos 
ocupados. Muchos infantes pasan solos 
mucho tiempo y se sienten abandonados. 

Las redes sociales se convierten en un 
escape para ellos”, manifestó.

Explicó que los padres deben hacer las 
pesquisas “de forma  sutil e inteligente” 
sobre con quien chatean y qué clase 
de contenido comparten “porque si se 
enfrenta a los niños y adolescentes, eso 
va a generar rechazo de parte de  ellos”.

“Los padres deben comunicarse mucho 
con los chicos y hablarles como a un 
adulto acerca de los grandes peligros 
que hay en internet y las redes”, indicó 
Marín, quien agregó que los niños y 
adolescentes pueden caer en consumo 
de las drogas incluso dentro de sus 
instituciones educativas como producto 
de sus relaciones virtuales.

Asimismo, destacó que las niñas son más 
propensas al bullying o acoso escolar 
y que son “muy precoces en temas 
referentes a la sexualidad por navegar e 
interactuar sin control”.

Marín recomendó a los padres no darle 
un teléfono inteligente a menores de 12 
años. “Un niño que está en la escuela 
podría tener un celular básico que le 
permita llamar y escribir mensajes a sus 
padres, pero no necesita más”, remató.
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Especialista recomienda que niños menores a 12 años no tengan smartphone

¿Cómo proteger a tus hijos del Sexting y el Grooming?

La psicóloga conductual, 
Maritza Marín, advierte de 
la necesidad que los padres 

estén alertas ante el uso 
por sus hijos del teléfono 

inteligente para no caer en 
acosos cibernéticos
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Los principales factores de protección 
en la familia para prevenir el consumo 

de drogas lícitas e ilícitas en niños y 
adolescentes son el fomento de la valía 
personal de cada uno de sus miembros, 
el mantener una actitud positiva y el 
desarrollo de una comunicación adecuada 
y empática hacia quienes le rodean.

Así lo afirmó la psicóloga y asesora 
organizacional, Aida Granadillo, quien 
dictó la conferencia “Herramientas para 
fortalecer los factores de protección en 
el núcleo familiar frente al consumo de 
drogas” como parte de las actividades 
de responsabilidad social de Seguros 
Venezuela hacia sus colaboradores.

Indicó que “la autoestima y la valoración 
personal es esencial” porque un sólido 
estado emocional es una protección ante 
las tentaciones de las drogas e impide el 
“enganche” a estas sustancias.

Granadillo explicó la importancia en que 
“los padres ejerzan su liderazgo, se retome 
la práctica de los valores y se determine el 
proyecto personal de vida, incluyendo la 
misión y visión de cada cual”.

Una preocupación latente es el inicio 
del contacto del joven con las sustancias 
estimulantes, al respecto en estudios 
realizados por la Oficina Nacional 
Antidrogas (ONA), en Venezuela, se 
reflejó que el consumo de alcohol, 
cigarrillos y otras drogas en Venezuela se 
inicia a los 7 años y empieza en casa.

En tal sentido, la psicóloga resaltó que 
un factor muy importante para evitar que 
ese acercamiento suceda es el “modelaje 
congruente de los padres, es decir, que 
practiquen lo que le dicen a sus hijos. 
También hay que enseñar y fortalecer la 
espiritualidad, la fe y el amor incondicional, 
así como establecer normas y disciplina”.

Destacó que un reto para los padres 
que trabajan es el manejo del tiempo 
para poder compartir con los niños y 
adolescentes. “Es vital el contacto y el 
tiempo de calidad. Los padres deben 
distribuir el tiempo y hacer cosas juntos 
como comer en familia. Es un riesgo los 
chicos sin afecto ni guía”.

Señaló que la prevención del consumo 
de drogas también pasa por la creación y 
fortalecimiento de valores en el hogar y 
la escuela. “El problema es que el modelo 
educativo caducó y es necesario redefinir 
la misión de la escuela, así como modificar 
la formación de docentes y canalizar todo 
el nuevo conocimiento que existe”, acotó.

Granadillo señaló que la misión de las 
empresas, como Seguros Venezuela,  pasa 
por “humanizarse e invertir en el capital 
humano, porque es necesario aflorar y 
fortalecer los talentos. Si las compañías 
no lo hacen, se estancan”.

“Es importante ayudar a los colaboradores 
a reforzar los valores y desarrollar 
habilidades más allá del entorno laboral, 
porque eso redundará en el desarrollo 
personal y familiar, y restará situaciones 
incómodas que afecten el trabajo”, 
manifestó.

Valores para crear sinergia
Marisol Pernía, miembro del Comité 
Laboral de Prevención del Consumo de 

Drogas de Seguros Venezuela, señaló que 
los valores son parte fundamental de los 
principios corporativos. “Hay que alinear 
los valores de la empresa con los de 
sus colaboradores para crear la sinergia 
que potencie el desarrollo personal y 
profesional y la mejora de la calidad 
de vida, como parte de los factores de 
protección del consumo de drogas”, 
expresó.

Señaló que la conferencia de Granadillo 
se enmarca dentro del ciclo de acciones 
del Proyecto de Prevención Laboral del 
Consumo de Drogas que ejecuta Seguros 
Venezuela junto a otras organizaciones, 
como la Fundación Interamericana para el 
Desarrollo de la Gestión Social (Figsocial), 
para promover la prevención del 
consumo de drogas y dar herramientas 
para fortalecer los factores de protección 
entre los colaboradores y sus familias e 
identificar los factores de riesgos para el 
núcleo familiar y la sociedad del uso de 
drogas lícitas e ilícitas.

Recordó que la empresa ha emprendido 
actividades educativas y preventivas en 
los últimos 10 años. “Hemos realizado 
este año varias charlas y talleres para 
padres y jóvenes vinculadas al proyecto 
de vida y fortalecimiento de valores, 
como parte de las acciones sociales que 
benefician a la familia venezolana”, acotó.

Seguros Venezuela procura alinear valores entre empresa y colaboradores
La autoestima en jóvenes es vital para evitar el consumo de drogas 

La psicóloga y asesora 
organizacional, Aida Granadillo, 

señaló que los padres deben 
practicar lo que le dicen, 

establecer normas y pasar 
tiempo de calidad con sus hijos
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