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Riesgos de que los adolescentes utilicen el móvil 

 

 

Trabajas en un colegio 
británico y tienes que dar una 
pequeña charla a los padres 
explicándoles por que se han 
prohibido los móviles en el 
centro. Da tu charla 
basándote en este artículo 
que has encontrado online 

 

Es muy importante que cuando unos padres proporcionan a sus hijos adolescentes un 
teléfono móvil hablen muy claro con él o ella de los riesgos del mal uso. Que les 
expliquen con toda claridad cuáles son esos riesgos y cómo evitarlos. 

• Celular y automóvil. La utilización del teléfono móvil entre los adolescentes 
mientras conducen es causa más frecuente de accidentes que el consumo de 
alcohol. Enviar mensajes de texto, mirar algo en internet o hablar por el móvil 
aumenta de forma alarmante el riesgo de accidente.  

• Bullying. Los móviles están empleando cada vez más por los acosadores en las 
escuelas para atemorizar a sus víctimas. También es importante que los chicos y 
chicas entiendan que no pueden utilizar su teléfono para difundir mensajes que 
puedan herir o asustar a alguien y que deben denunciar un comportamiento así 
de otros si tienen noticia de él 

• Sexting. El sexting que es el envío de mensajes o fotos de contenido sexual, 
también se ha convertido en un problema entre los adolescentes. Nuestros hijos 
tienen que entender perfectamente que no deben enviar mensajes, videos o 
fotos suyas de contenido íntimo a nadie, ni siquiera a sus amigos porque si lo 
hacen corren el riesgo de que, en menos que canta un gallo, se hagan públicas lo 
que podría ocasionarles mucho daño. Y tampoco deben enviar o reenviar ese 
tipo de mensajes cuando son de otros adolescentes.  

• Cuentas astronómicas. Otro de los problemas normalmente son las facturas 
abultadas que les llegan a sus padres. Hablar por los codos, en este caso, puede 
darnos algún disgusto económico. 
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