
Desde el Departamento de Nuevas Tecnologías del IES Basoko hemos recibido           
recientemente varios avisos al respecto de la nueva red social de moda entre nuestro              
alumnado, "This Crush". Un sondeo superficial ha mostrado que la mayoría del alumnado             
conoce la aplicación. Un porcentaje elevado la había instalado y desinstalado al darse             
cuenta del peligro. Desde la aplicación es posible realizar preguntas y comentarios            
anónimos sobre otros usuarios/as de la red. El resultado es que están incrementándose             
los casos de acoso anónimo a través de internet. Resulta especialmente preocupante su             
incidencia entre alumnos/as de 12 a 14 años. 
 
Desde el IES Basoko formamos a nuestros alumnos adecuadamente para que utilicen            
internet de manera segura. Se trabaja transversalmente desde varias asignaturas, tutoría y            
actividades complementarias como visitas de la policía, exposición de casos reales... Las            
conexiones de internet en el centro son altamente seguras y se invita al alumnado a no traer                 
sus teléfonos móviles. 
 
Sin embargo, es imposible garantizar que el alumnado actúe correctamente en todo            
momento. A pesar de la aparente madurez o éxito académico de su hijo/a, éste tiene               
muchas probabilidades de actuar incorrectamente debido a su inexperiencia. Un          
adolescente no es un adulto.  
 
Con el objetivo de reducir el riesgo que el alumnado asume, creemos imprescindible la              
actuación activa de padres y madres a la hora de establecer normas de uso y               
comportamiento en internet. Por ello, realizamos las siguientes recomendaciones         
generales: 
 

1. Un móvil no es un juguete. Analice si es realmente necesario o no. La gran               
mayoría no lo necesitan o sólo puntualmente, por lo que pueden usar el de sus               
padres. Evite los móviles con conexión a internet.  

2. No permita que su hijo/a disponga de conexión a internet (móvil u ordenador) sin              
control. Establezca horarios para utilizar internet o jugar con videojuegos. No permita            
que su hijo disponga de conexión cuando se acueste. 

3. Controle el tiempo que permanece su hijo jugando con videojuegos o conectado a             
internet. Recuerde que crean adicción.  

4. Su hijo debe usar internet en su presencia. Evite que su hijo disponga siempre de               
ordenador con conexión a internet en su habitación. A ser posible, instálelo en una              
zona común, como el salón. 

5. En la actualidad, la mayoría de jóvenes viven en dos mundos a la vez. Uno es                
visible y cotidiano para los adultos que lo rodean, pero el otro es virtual y               
mayormente desconocido e incomprensible por nosotros. El personaje que recrean          
en su vida virtual puede ser absolutamente diferente al que sus propios padres             
conocen o podrían esperar. 



6. Usted es el responsable legal de su hijo/a. Usted debe conocer todas las             
contraseñas de sus redes sociales, aplicaciones o páginas web a las que acceda. Si              
es menor de edad, su hijo no debería acceder a ninguna plataforma para adultos              
(whatshap, instagram, facebook...) 

7. Supervise la actividad de su hijo en internet. Revise el historial de navegación.             
Revise las aplicaciones que su hijo tiene instaladas. Si no conoce alguna, pida que              
le explique para qué sirven y para qué y cómo las utiliza. Si entre ellas está "This                 
Crush", lea los mensajes y actúe consecuentemente. Desinstale esa aplicación del           
teléfono de su hijo/a. 

8. Supervise el comportamiento de su hijo/a en internet. Para su hijo/a, los medios             
digitales son una parte más de su vida, tan real como las demás. Su hijo debería,                
en internet, seguir las mismas normas de cortesía y civismo que en el             
resto de su vida cotidiana. 


