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EL FENÓMENO DE LOS RETOS VIRALES

Una gran preocupación ronda actualmente en los hogares y en los
colegios por la aparición de nuevos retos que se propagan a la
velocidad de la luz mediante páginas, plataformas, redes sociales
que atentan contra la vida e integridad de nuestros niños y jóvenes
que educamos.

Los retos virales se han convertido en una sensación que despierta
la adrenalina de los chicos, pero en su mayoría son absurdos y no
tienen ningún sentido para el desarrollo apropiado de ellos.

Este fenómeno tiene como principal objetivo lograr la aprobación
social de pares, amigos o compañeros de colegio, logrando
demostrar su capacidad de arriesgarse hasta exponer su propia
vida, su salud o sus condiciones físicas o mentales.



¿CUÁL ES EL ORIGEN DE ESTOS RETOS?

Los retos siempre han existido desde épocas remotas, y
especialmente entre los jóvenes, pero con el uso de las tecnologías se
han agudizado y se han popularizado tanto en las redes sociales,
que ya han llegado a extremos desafiantes que han impulsado cada
vez mas a imitar conductas que lesionan física o emocionalmente a
las personas que se atreven a practicarlos.

Entre los primeros retos que se difundieron hacia el año 2014 está el
de la ballena azul, que se difundió rápidamente hasta las
Instituciones educativas y otros que se popularizaron entre los
famosos con el fin de lograr campañas de marketing.



¿QUÉ HAY DETRÁS DE ESTOS RETOS?

Los retos online para adolescentes, bajo la apariencia de
simples juegos entre amigos, buscan viralizar para así
llegar a la mayor cantidad de menores posible,
incitándolos a la violencia o a acosar a otros compañeros,
sean o no de su grupo.

La razón por la cual los retos virales tienen tanto éxito
entre los adolescentes es porque su cerebro todavía está
en desarrollo, algo que les hace ser más impulsivos
provocando que actúen sin tener en cuenta las
consecuencias.



¿POR QUÉ TRIUNFAN LOS RETOS VIRALES EN 
REDES SOCIALES?

Los retos y desafíos forman parte de las dinámicas de los niños y 
jóvenes cuando quieren pertenecer a un grupo social o validar sus 
competencias. Los contextos digitales facilitan la propagación de los 
retos debido a que ese entorno es una plataforma a través de la que 
buscan aceptación. 

Los retos virtuales son una forma de generar interacciones. Entre más 
likes, seguidores o comentarios, toman más fuerza en la comunidad. 
Los jóvenes, además, se mueven en un medio de amigos, conocidos o 
seguidores que los impulsa a imitar este tipo de conductas.



CONSECUENCIAS PARA LA SALUD

Esta clase de juegos virales de moda que promueven imágenes violentas, 
agresivas, amenazantes, horribles maldiciones incitan al suicidio o a ocasionar 
un daño hacia otras personas, generando trastornos físicos y psicológicos, 
ansiedad, depresión insomnio, entre otros.

Muchos de ellos usan información personal del usuario, atemorizan a los 
receptores del mensaje, utilizando el juego para robar información privada.

La red social de actualidad, tik tok, ha reproducido de manera irresponsable 
un reto que lleva a provocar peligrosas caídas  malintencionadas, 
ocasionando desgarros musculares, fracturas, traumas, hemorragias, esguinces 
cervicales, contusiones y en el peor de los casos daños irreversibles en el 
cerebro, convulsiones o la muerte.

Cada vez hay más alarmas con respecto a estos retos porque es más común 
ver en las urgencias jóvenes y niños con problemas respiratorios o 
quemaduras como consecuencia de estos juegos.



CÓMO ACTUAR ANTE ESTA AMENAZA
Crear un clima de confianza con tus hijos suficiente para que 
en caso de que tengan un problema, seas su primer apoyo y 
ayuda al que recurran. 

Llevar un control de los contenidos a los que tienen acceso y 
acceden los menores.

Estar atentos al contenido que los jóvenes publican en redes 
sociales.

Conocer a quien siguen y qué tipo de contenido comparten 
sus influencers.

Razonar y reflexionar en familia acerca de las 
características, causas y consecuencias de este tipo de 
prácticas e influencias. Es necesario concientizarlos ya que lo 
que a veces hacen para impresionar a sus amigos podría 
tener repercusiones sobre la salud



CÓMO PREVENIR DESDE EL HOGAR

Desde la familia, es importante conocer el mundo digital y
detectar los riesgos que esconde internet, y ayudar a sus
hijos con educación y adecuada orientación para que
sepan los peligros a los que se exponen , haciendo un uso
responsable, seguro y supervisado de la tecnología.

El impacto que están causando estos retos en redes sociales
por si solo ya justifica la necesidad del mayor
acompañamiento de padres y madres en el ámbito digital.
Esto es lo que se conoce como mediación parental.

Vale la pena hacer preguntas y cuestionamientos a los
niños y jóvenes frente a las ventajas y desventajas de los
retos creando un clima de aprendizaje frente a retos
positivos en el hogar, en la vida social y escolar.



EJEMPLOS DE RETOS QUE PODEMOS EMPRENDER CON NIÑOS 
Y ADOLESCENTES

EN EL CAMPO 
PERSONAL 
• Desarrollo de habilidades 

como la empatía y la 
tolerancia.

• Ayudar a los más necesitados 
o a quienes nos prestan un 
servicio.

• Plan de ahorro proyectado 
hacia metas específicas.

• Prácticas de higiene y hábitos 
saludables.

EN LA VIDA FAMILIAR

• Ayudar con las labores de 
organización y limpieza 
del hogar.

• Colaborar con la mascota.

• Ahorro de los recursos.

• Realizar paseos y juegos 
conjuntos.

EN EL COLEGIO Y LA 
SOCIEDAD
• Aprendizaje de actividades 

artísticas y deportivas.

• Lograr un excelente 
desempeño, de manera 
integral.

• Solidarizarse con  los 
compañeros que lo requieren.

• Aprendizaje de nuevas lenguas.

• Cuidado del planeta.



PARA MAYOR INFORMACIÓN

https://www.elheraldo.co/entretenimiento/lo-que-hay-detras-de-los-challenges-en-
redes-sociales-535294

https://gaptain.com/blog/retos-virales-peligros-en-internet/

https://mundo.sputniknews.com/increible/201802141076256902-reto-viral-
adolescentes-peligroso/

https://www.google.com/search?q=redpapaz&oq=REDPAPA&aqs=chrome.1.69i57j
0l7.10815j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.elheraldo.co/entretenimiento/lo-que-hay-detras-de-los-challenges-en-redes-sociales-535294
https://gaptain.com/blog/retos-virales-peligros-en-internet/
https://mundo.sputniknews.com/increible/201802141076256902-reto-viral-adolescentes-peligroso/
https://www.google.com/search?q=redpapaz&oq=REDPAPA&aqs=chrome.1.69i57j0l7.10815j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

