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Sobre las palabras y la igualdad de género
La igualdad de género es uno de los principios clave de nuestra
apuesta por una Escuela Inclusiva, donde quepan y aprendan todos
los niños y las niñas. Se ha escrito mucho sobre lo que esto
representa en el uso del lenguaje y nosotros asumimos el uso no
sexista de lo escrito en estas páginas. En ocasiones utilizamos niños
y niñas, padres y madres para hablar de ellos como integrantes
diversos (el plural aquí es para nosotros importante), participantes
todos de un sistema educativo que se define como inclusivo. En otros
momentos podemos utilizar el genérico masculino para evitar que las
yuxtaposiciones reiteradas dificulten o hagan demasiado pesada la
lectura. En este material la utilización de dicha forma tiene que ser
entendida como genérica e inclusiva para todos los seres humanos.

1. INTRODUCCIÓN
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Se equivocan quienes piensan que cuanto más especializada y restrictiva sea la función
educativa mejor será el resultado. Esto podría ser aceptable si de lo que se tratara es de conseguir personas adiestradas para desempeñar tales o cuales funciones en un sistema social
rígido y sin márgenes para la libertad, pero no lo es para quienes entendemos que la escuela
es un espacio de creación de ciudadanía, en donde personas de distintas familias, procedencias, características personales y sociales se encuentran para aprender a convivir, para
aprender a ejercer derechos y hacerlo sin conculcar los de los demás, para aprender a desarrollar y transformar un mundo que habitamos sin que nos pertenezca.
Desarrollar formación en el contexto de las APAS implica un movimiento en dos direcciones: por un lado es una actuación que busca estimular y actualizar el tejido asociativo
aportando nuevas cuestiones para pensar a la infancia y la adolescencia, generando herramientas para intervenir en los contextos escolares, acercando a grupos de padres y madres
convocados por un compromiso compartido ante determinados hechos relacionados con lo
educativo, facilitando la difusión del trabajo de las APAs a madres y padres que pueden
contactar por primera vez con nuestras asociaciones a través de una convocatoria para
hablar y pensar sobre algo que les interesa o les preocupa y desde ahí adoptar una posición
más activa ante estas realidades. A la vez, la actuación formativa nos hace pensar en el
lugar del monitor, sus funciones, su tarea. No estamos hablando de una actividad de aprendizaje en la que alguien que sabe enseña a otro que no sabe. Aquí no existe la asimetría que
se da en las relaciones escolares. Aquí es de otra manera y esto nos lleva a pensar en el
papel del monitor o dinamizador de actividades como alguien interesado en aprender, en
profundizar en un campo acompañado de otros adultos, padres y madres, con los que compartir, escuchar y pensar juntos. Así, la tarea de formación de madres y padres puede ser
visto como un espacio donde profundizar sobre los temas tratados alrededor de la escucha
de las experiencias de otros padres y madres; un espacio en el que aprender sobre el movimiento asociativo de APAs; un lugar donde construir estructuras asociativas con otros
formadores con los que trabajamos –es difícil pensar en realizar esta tarea en solitario; un
espacio en el que aprender sobre uno mismo mientras trabaja cuestiones educativas y sociales con otros padres y madres.
Las Redes Sociales en Internet son un fenómeno reciente que ha sido ágilmente integrado
en la cotidianeidad de muchos adolescentes y jóvenes crecidos en la era de la informática
y que han encontrado en esas aplicaciones una plataforma donde satisfacer ciertas necesidades personales. Nosotros, con esta propuesta formativa buscamos fundamentalmente
propiciar un análisis realista de este fenómeno social para facilitar espacios de comunicación entre padres y adolescentes y actualizar en este campo los ámbitos de intervención de
los padres y madres de las APAs y los Consejos Escolares.
Hablaremos más adelante de las competencias básicas, específicamente de la Competencia
Digital, pero no deseamos dar lugar a malentendidos: nuestra inquietud y el espíritu de este
trabajo pivota básicamente en un principio más profundo y general, cómo los nuevos usos
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informáticos deben hacernos revisar nuestra capacidad para hacer ciudadanos, para ayudar
a niños, niñas y adolescentes a ser partícipes de los elementos esenciales de una sociedad
democrática. Y veremos más adelante cómo esta cuestión se presenta repetidamente en los
usos cotidianos que hacen y hacemos de internet y otras nuevas tecnologías. Así, con esta
iniciativa no pretendemos formar a expertos en aplicaciones informáticas, ni en Redes
Sociales. Lo que esperamos es ayudar a que padres y madres del movimiento de las APAs
puedan pensar mejor en qué circunstancias estas tecnologías pueden convertirse en un espacio más de desarrollo personal y social, y de qué forma este sentido positivo puede
estimularse desde las familias y las instituciones educativas.
La finalidad última de estos materiales y esta propuesta formativa es la de encontrarse con
los chicos y chicas en sus nuevos espacios, de manera que podamos encontrar nuevos caminos para hacer lo importante, acompañarles en su búsqueda de nuevas formas de vida y
convivencia.
Éste es un material de formación de formadores. Sus contenidos están dirigidos a producir
otros movimientos. No sólo pretendemos formar, cambiar, transformar a los participantes
de la actividad. También buscamos que ellos (vosotros) propiciéis cambios en otros, en
vuestras asociaciones, en vuestros centros, en vuestras otras organizaciones territoriales.
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Seguro que hay muchas formas de clasificar las actuaciones que puede propiciar una actividad formativa. Nosotros queremos vamos a organizarlas en tres niveles, de menor a
mayor complejidad.
En un plano más accesible hablamos de acciones de sensibilización para referirnos a aquellas actuaciones que tienden a dirigir la mirada de personas y/o comunidades hacia un
mensaje claro. En este marco se incluyen infinidad de estrategias que pueden tener un
efecto equivalente: un artículo en el boletín escolar; una carta a padres y madres del centro sobre el tema; una entrevista con la dirección del centro para trasladar la preocupación
del APA sobre el tema y la solicitud de que se lleven a cabo medidas en el marco de los
planes de centro, la organización de una charla-coloquio invitando a algún profesional de
nuestra comunidad y dirigida a madres y padres del centro o del municipio… En este
ámbito de actividad los padres y madres somos impulsores y organizadores, contando habitualmente con la colaboración o el apoyo de otros (otros padres y madres o bien de
profesionales del entorno).
El segundo plano, las actuaciones informativas. Nos referimos a aquellas intervenciones
en las que nosotros, padres y madres, organizamos una secuencia de información que desarrollamos dirigida a otras personas, otros padres y madres, otros educadores, otros
profesionales de la infancia y la adolescencia. En este grupo de actuaciones debemos de
establecer espacios en donde aprender unos de otros, donde cada integrante puede compartir y contrastar su propia experiencia con las de otras personas.
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La tercera categoría de actividades la entendemos un poco más allá, incluyendo tanto a la
información como a un trabajo de personal, a los cambios de actitudes y de conducta, a la
revisión de esquemas propios.
Desde esta perspectiva, que entendemos como instrumental y estratégica, nos proponemos
las siguientes metas:
u Estimular

la construcción de equipos de trabajo en los diversos ámbitos
territoriales (locales, provinciales, autonómicos…) que puedan gestionar
autónomamente acciones formativas, informativas y sensibilizadoras.
u Promover la comunicación, el intercambio y la colaboración entre equipos
y grupos de formación de diversos territorios.
u Abrir espacios para el intercambio de experiencias y la constitución de
redes de colaboración entre integrantes del movimiento de APAs lejanos en
el espacio, promoviendo entre otras cosas el uso de las nuevas tecnologías.
u Ofrecer materiales, recursos y propuestas que puedan ser reutilizadas por
los integrantes de los grupos/equipos de formación adaptándolas a sus intereses, necesidades y contextos.
u Procurar un espacio de encuentro, diálogo y aprendizaje horizontal entre
personas que desde distintas estructuras asociativas comparten un compromiso y una práctica en el movimiento asociativo de madres y padres de
alumnos.
Entendemos que la presente actividad formativa busca orientar a madres y padres sobre su
capacidad de influencia educativa sobre sus hijos e hijas adolescentes en el marco de las
Redes Sociales en Internet.
De este enunciado, nos interesa destacar las siguientes cuestiones:
Adolescencia:
u En

nuestra propuesta de trabajo vamos a primar a las personas sobre los
objetos, queremos hablar fundamentalmente de nuevos ámbitos expresivos
de los y las adolescentes y no de la última aplicación o del último terminal
informático. Nos interesan los intereses de los chicos y chicas, queremos
pensar en cómo viven, hacen, sienten junto a sus terminales informáticos,
no que modelos de ordenadores o que sistemas operativos utilizan.
u Entendemos que los tiempos han cambiado, pero creemos que buena parte
de lo que ocupa y preocupa a nuestros actuales adolescentes no. Es más que
cierto que los medios de comunicación actuales marquen la forma en la que
los chicos y las chicas lo hacen, pero también creemos que si ahora se declara públicamente un amor por una chica en “tuenti” o “messenger”, se hace
algo parecido (incluso equivalente) a lo que no hace mucho tiempo se hacía
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escribiendo un corazón junto a dos iniciales en los árboles que estaban en la
salida del instituto.
u Desde la perspectiva familiar, debemos pensar en cómo la brecha digital
(algo que separa a los que han integrado cotidianamente el uso de las nuevas tecnologías y los que no) también tiene una dimensión generacional. Así
en muchos hogares, son los más jóvenes los que amortizan los costes de la
ADSL o quienes gastan sus ahorros en actualizar su ordenador de sobremesa. Y esto puede ser vivido como un problema: ¿cómo enseñar sobre algo
sobre lo que se supone que ellos saben más? Aquí nuestra mirada debe ser
cuidadosa: ¿enseñamos sobre tecnologías o sobre cortejo? ¿hablamos de
terminales o de identidad? ¿nos interesan los objetos o las relaciones entre
personas?
u A veces confundimos la rotundidad adolescente con la seguridad de los
adultos y por eso obviamos tratar estos temas, sobre los que ellos “controlan”. En ocasiones esta atribución de autosuficiencia, no justificada en otros
espacios es la que sirve de coartada para evitar hablar de ello y deja desamparados a chicos y chicas que tienen que averiguar sin muchos referentes las
consecuencias de actuaciones adolescentes, con sus derivadas de impulsividad, descontrol, etc.
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Educación:
u El

conocimiento de la realidad descrita lo sentimos vinculado a una práctica, la que como padres y madres realizamos en la crianza y educación de
nuestros hijos e hijas. Esto remite tanto a nuestro papel en el espacio privado, doméstico, como en nuestras funciones de representantes de padres y
madres en espacios educativos, asociativos y ciudadanos. Se trata de saber
para hacer, para cambiar, para aprender y enseñar.
u Entendemos que es la posición ante la vida, nuestra experiencia vivida y
nuestra responsabilidad actual como padres y madres la que nos pone ante
la coyuntura de guiar en la crianza a nuestros hijos e hijas.
u Serán actuaciones tanto directas y personales en el ámbito doméstico, como
comunitarias e institucionales en el espacio escolar y social lo que nos permita desarrollar nuestra función educativa.
u Nuestras coordenadas de trabajo educativo coinciden con la propuesta que
nuestro currículo de ESO realiza para la competencia digital (competencia
básica de tratamiento de la información y competencia digital), destacamos
su finalidades, recogidas en el Real Decreto 1631/06 de competencias mínimas de la ESO:
u generar personas autónomas, eficaces, responsables, críticas y reflexivas
al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las
distintas herramientas tecnológicas;
u tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información
disponible, contrastándola cuando es necesario
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u respetar

las normas de conducta acordadas socialmente para regular el
uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes

Redes Sociales en Internet:
Nuestro foco de interés se ajusta a todas las aplicaciones informáticas que posibilitan la comunicación, la interacción y la colaboración a través de Internet.
Así, atendemos tanto a las Redes Sociales en Internet (facebook, Tuenti,
Sonico…) como a otros fenómenos próximos (mesenger y otras aplicaciones
de “chat”, correo electrónico…) que tienen la propiedad de conectar a personas
y que pueden tener, en la población adolescente, significados, usos y riesgos
equivalentes. Entendemos así, que nuestro campo de investigación y aprendizaje se organiza sobre las aplicaciones que favorecen la interacción, la
comunicación y la colaboración a través de sistemas informáticos y telemáticos. A este espacio se le ha denominado la “web 2.0” para resaltar esa
peculiaridad de las nuevas aplicaciones que priman la interconexión entre personas, a diferencia de la primera “era” de internet en la que fundamentalmente
se difundía información a través de las páginas electrónicas. Si bien se trata de
dos formas de generar información que conviven, nuestra atención se va a dirigir a aquellos usos de Internet que ofrecen o piden información personal y que
componen, habitualmente formas de comunicación extendidas entre adolescentes (y en ocasiones también entre niños y niñas).
Desarrollar actividades de formación de padres requiere de planificación: seleccionar cuidadosamente los espacios y los tiempos en los que vamos a realizar
las acciones formativas.
En lo referente al espacio, entendemos que encontrar un lugar adecuado, agradable formalmente y accesible para los participantes es importante.
Esto requiere también en condiciones óptimas de cierto cuidado ambiental: nos
referimos al soporte que podemos encontrar desde nuestro movimiento asociativo, cuando podemos contar con apoyo y aliento de nuestros compañeros;
con la cobertura institucional de nuestras Asociaciones, Federaciones y Confederaciones. No resulta fácil abrir nuevos espacios, hay que invertir energía e
imaginación y en ocasiones hay que afrontar obstáculos y salvar numerosos
escollos. Por ello, sentirnos acompañados y apoyados puede resultar determinante para el modo en el que realicemos ese viaje.

11

Curso nº 38: REDES SOCIALES Y ADOLESCENCIA

Facilitemos el contacto inicial
Tras haber desarrollado todas las gestiones que permiten que un grupo de madres y padres
se encuentren con nosotros para trabajar durante un tiempo sobre Redes Sociales en Internet, cuando se abre el telón de la actividad formativa, sugerimos contemplar un breve
tiempo desde el que definir o recordar el encuadre de la actividad.
Proponemos una disposición de sillas y mesas que permita la interacción entre los asistentes. Nosotros optamos por una organización en “u” o en círculo que facilite la visión de
todos por todos y que circule la comunicación.
Sugerimos entrar en faena encuadrando la actividad, esto nos remite por lo menos a hablar
de tareas, tiempos y participantes. Encuadrar la actividad en su inicio permite presentarnos, aclarar cuáles son nuestras intenciones, tanto por lo que buscamos como por lo que
no vamos a ofrecer, explicitar los tiempos y las formas de trabajo… Con todo ello nos
encontramos ajustando expectativas y acercándonos a la tarea.
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Otra acción complementaria es la de facilitar la presentación de asistentes. Si deseamos abrir
un espacio de aprendizaje participativo, es bueno presentarnos haciendo: dando la palabra a
los otros padres y madres con los que vamos a trabajar, con los que vamos a aprender. El
tiempo dedicado a esto es variable y entendemos que está determinado por la duración total
de una actividad. Si lo que vamos a llevar a cabo es una sesión de dos horas, puede que no
debamos ir más allá de hacer una rueda de nombres y de adscripciones (procedencia, vinculación con APAs o grupos escolares…). Lo que sí es importante es que nosotros, los
monitores, les demos la palabra a ellos, que todos y todas puedan entender que vamos a proponerles que hablen, participen y compartan sus experiencias y análisis. Desde ahí el dar
esa primera palabra también significa que nosotros, como organizadores de la actividad,
entendemos que esa participación es primordial para nuestra propuesta de trabajo.
Existen numerosas técnicas de presentación que podemos encontrar en manuales de dinámica de grupo y otros recursos para la formación. Nosotros vamos a proponer un modelo
consonante con el tema que tratamos y vamos a construir un “perfil” personal para presentarnos a nuestros compañeros de actividad. Para la realización de esta actividad hemos
elaborado la siguiente ficha:
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Actividad 1A: Perfil de asistentes (Técnica de presentación)
Título

Perfil de asistentes
Permite una aproximación visual y gráfica a la estructura de las Redes
Sociales en Internet, incorporando algunos de sus elementos comunicativos.
Con esta actividad buscamos abrir el campo a los participantes, darles palabra y permitirles expresar intereses, inquietudes y objetivos personales.

Objetivos

La actividad facilita una presentación que incluya datos relevantes de
los asistentes para la actividad que comenzamos.
Duración
aproximada

40 minutos
(15 minutos de recogida de información en parejas)
(25 minutos de exposición/presentación)

Materiales
Necesarios

Ficha en formato A• (anexa).
Bolígrafo.
Cinta adhesiva si se exponen las fichas en formato papel
Recursos informáticos: ordenadores, cañón de vídeo…
Proponemos hacer una ficha en papel de tamaño A3 en donde se consignen informaciones de cada participante.

Descripción del
desarrollo

En la siguiente página sugerimos una serie de campos de contenido. En
cuanto a la forma de recabar información, proponemos que esta se
obtenga en parejas, donde cada uno es entrevistador y entrevistado.
Los entrevistadores van rellenando las informaciones de la ficha del
“perfil” y en un segundo momento cada entrevistador presentará a compañero o compañera de actividad al gran grupo.
Estos “perfiles” pueden quedar expuestos en algún lugar de la sala en la
que realicemos la actividad.

Actividad 1A: Perfil de asistentes (Técnica de presentación)
Puede ocurrir que los participantes dispongan de sus propios perfiles personales en alguna de
las Redes Sociales de Internet y que quieran mostrarlos al grupo. Entonces, necesitaremos de
recursos para hacerlo (conexión a internet, ordenador y cañón de video). La opción “analógica” no es menos interesante.
Proponemos hacer una ficha en papel de tamaño A3 en donde se consignen informaciones de
cada participante. A continuación sugerimos una serie de campos de contenido. En cuanto a
la forma de recabar información, proponemos que esta se obtenga en parejas, donde cada uno
es entrevistador y entrevistado. Los entrevistadores van rellenando las informaciones de la
ficha del “perfil” y en un segundo momento cada entrevistador presentará a compañero o compañera de actividad al gran grupo. Estos “perfiles” pueden quedar expuestos en algún lugar de
la sala en la que realicemos la actividad.
Con esta actividad buscamos abrir el campo a los participantes, darles palabra y permitirles
expresar intereses, inquietudes y objetivos personales. También facilitar una presentación que
incluya datos relevantes para la actividad que comenzamos.
Temporalización:
u Realización de entrevistas en parejas para completar el “perfil” 15 minutos.
u Presentación al gran grupo 25 minutos.
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En cuanto a esta actividad, sugerimos recoger las siguientes informaciones, organizadas en
ámbitos. Evidentemente, se trata de una propuesta orientativa:
PERFIL DE ASISTENTES A LA ACTIVIDAD REDES SOCIALES EN INTERNET Y ADOLESCENTES
Imagen
Dibujo o foto digital

Datos asociativos (construimos una red
institucional)
• Experiencia
• Formación
• Principales inquietudes
• El último conflicto enfrentado desde
la APA/FAPA
• Un logro reciente en el movimiento
de APAs

Nombre y/o Alias

Otras características personales:
• Ocio
• Serie favorita
• Última lectura
• Lugar recomendado para
comer/cenar en tu localidad
• Propuesta de un viaje interesante
• Animales de compañía
• Películas por ver
• Obra personal (gráfica, poética,
musical, profesional, asociativa…)

Otros datos personales:
• Edad
• Hijos y/o hijas
• Dedicación profesional

Traslada un objetivo, una inquietud o un interés personal sobre el curso a los otros
participantes (motivaciones hacia el tema, preocupaciones principales…)

Accesibilidad y niveles de privacidad:
• Amigos;
• Amigos de mis amigos;
• Todo el mundo.
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Actividad 1B: Presentación por parejas (Técnica de presentación)
Título

Presentación por parejas
Facilita a los componentes del grupo fórmulas para presentarse, exponer sus intereses y objetivos personales.

Objetivos

A la vez ofrece a los dinamizadores de la actividad una panorámica de
los diversos motivos y experiencias de los integrantes del grupo ante la
actividad.

Duración
aproximada

40 minutos
10 minutos de entrevistas en parejas
25 minutos de presentación en gran grupo

Materiales
necesarios

Ficha de entrevista anexa.
Bolígrafo.
Papel.
Se presenta la actividad, aludiendo a su finalidad y se describe el procedimiento.
u Se distribuye a los asistentes por parejas, aleatoriamente, quienes pueden utilizar los diversos espacios disponibles para realizar las entrevistas.
u Se dan 10 minutos para que se realicen las minientrevistas, sirviendo la
ficha de la actividad para recoger la información más relevante.
u

Descripción del
desarrollo

Posteriormente el grupo se organiza en su espacio de trabajo establecido (gran grupo) y comienza una rueda en la que cada participante presenta brevemente a su pareja. (25 minutos).
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Debemos proponer expresamente que las parejas se compongan de
personas que no se conozcan anteriormente (o que se busquen aquellos que menos conocimiento previo tengan).

Ideas clave

El importante ajustar los tiempos, entendiendo que se trata de un procedimiento de presentación que podría ocupar mucho más tiempo, ya
habrá momentos para charlar, conocerse y compartir a lo largo de la
actividad.
La recogida de información nos va a brindar a los dinamizadores material significativo de los participantes, sus experiencias, intereses y preocupaciones.

Actividad 1B: Presentación por parejas
Por parejas, compuestas aleatoriamente, realizaréis una breve entrevista a vuestro/a compañero/a. La entrevista se centrará en las siguientes cuestiones:
NOMBRE:
APA/FAPA:

Experiencias personales en formación. Recoge brevemente otras actividades formativas realizadas en el marco de las APAs o en otros contextos sociales o educativos y relacionados con
la familia o la escuela.
Sobre el tema propuesto, las Redes Sociales en Internet, recoge las preocupaciones, intereses y esperanzas, así como las expectativas u objetivos personales hacia el curso que va a
comenzar.
Disponéis de 10 minutos exactos para realizar las entrevistas. Posteriormente, desde vuestro
asiento, cada participante presentará a su compañero en esta actividad, apuntando telegráficamente la información recogida.

Cuestiones para echar en el zurrón
u Nos

reunimos para pensar juntos sobre un aspecto de la realidad de los chicos y chicas: la que se genera a través del uso de las Redes Sociales en
Internet.

u La

posibilidad de poder pensar y compartir con otros padres y madres es el
motor de la actividad formativa.

u Podemos

recibir informaciones y sugerencias de expertos, pero es nuestro
papel como padres y madres el que va a determinar nuestras decisiones.
Como tantas otras veces, ante estos usos de Internet somos nosotros los que
aprendemos, nos equivocamos o acertamos.
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u Entendamos

que a veces nuestro desconocimiento sobre las Redes Sociales
en Internet es el principal factor de incertidumbre. Se trata de aplicaciones
que nuestros hijos e hijas conocen mejor que nosotros y ello nos puede descolocar. Así, la tarea propuesta es la de acercarse a este fenómeno y analizar cuál es nuestro papel como educadores.

u Hablaremos

de nuestra posición de padres y madres en el ámbito familiar,
también queremos atender al papel de otros agentes socializadores como la
escuela y reivindicar la importancia de que adoptemos compromisos de
representación del colectivo de madres y padres para trabajar desde las
APAs y los consejos escolares.
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2. QUÉ SON LAS REDES SOCIALES EN INTERNET
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Con esta sesión pretendemos responder a las siguientes preguntas:
u ¿Qué

son las redes sociales en Internet?
u ¿Cuáles son los orígenes y su expansión en la actualidad?
u ¿Qué tipos hay?
Para ello vamos a utilizar básicamente el texto elaborado para esta sesión así como cualquier otra fuente complementaria de la que dispongamos. Aquí la experiencia personal
que tengamos como usuarios de estas aplicaciones nos permitirá matizar o ejemplificar los
aspectos que consideremos más útiles o esclarecedores.
Se trata de poder contar entre 20 y 35 minutos las ideas fundamentales con las que queremos introducir la información.
Las propuestas metodológicas que proponemos son complementarias, recordando siempre que no pretendemos otorgarnos el papel de expertos. Buscamos acercarnos a este
fenómeno desde una posición comprensiva y no exhaustiva, no necesitamos haber estado
horas utilizando las redes para compartir sus fundamentos básicos y sus utilidades más
frecuentes.
Por otro lado es esperable que entre los participantes en la actividad se encuentren personas que tienen una experiencia significativa y aprovechable para nuestra tarea, de manera que os proponemos una alianza con ellos para completar la aproximación.
Según Boyd y Ellison1 las Redes Sociales en Internet buscan articular la conexión entre
una lista de usuarios o establecer listas de listas de conexiones en un sistema. La Agencia
de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid afirma que:
La red social es esencialmente una aplicación on line que permite a los usuarios generar un perfil con sus datos en páginas personales y compartirlo con
otras personas, haciendo pública esta información.2
Detengámonos un poco a analizar los contenidos de estas definiciones. En primer lugar,
surgen para describir un fenómeno telemático: se trata de una actividad de comunicación
que se puede establecer a través de la conexión entre varios ordenadores y que se organiza en Internet, en una trama determinada que facilita la conexión de millones de terminales informáticas. El soporte físico para estas redes es inicialmente el de los ordenadores
personales. Si bien en los últimos años algunos teléfonos móviles, con capacidad para
conectarse a Internet, permiten acceder y/o utilizar estas aplicaciones, el uso masivo de
1. Boyd, D. M., y Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of ComputerMediated Communication, 13(1), article 11. http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html
2. VV. AA. (2007): Memoria del IV Premio a las Mejores Prácticas Europeas en materia de Protección de Datos. Edita
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.
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las RSI se hace a través de ordenadores, bien en los PC domésticos, bien en los accesos
que las personas tienen a través de sus distintos lugares de trabajo, ocio o formación.
En la construcción del “perfil personal” cada aplicación ofrece un modo sencillo y rápido
de construir una página en la que mostrar la información deseada. Hablamos de datos
biográficos, gustos y aficiones, actividades profesionales, vídeos, fotos, enlaces a otras
páginas de interés, textos, convocatorias para eventos… Y a la vez, la aplicación no sólo
permite sustentar esta información, sino que también se ofrece como un recurso para contactar con otras personas de la misma red: bien aquellas que comparten algún aspecto vital
(lugar de estudios, intereses musicales, afiliación política…) bien facilitando exploraciones selectivas a cada usuario, quien puede contactar con otros usuarios de la red a través
de un sistema de búsqueda.
Pensemos que la función de estas redes es dar información a otros, facilitar la conexión o
la comunicación con otros. Surgen con la intención de facilitar la difusión o localización
de información sobre personas, sus gustos, aficiones o actividades profesionales. Se trata
de sistemas que buscan visibilizar datos sobre personas y que pretenden facilitar su localización.
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Otra característica que nos permite entender estas aplicaciones es su voluntariedad: la
información ofrecida o compartida es, inicialmente, brindada voluntaria e intencionadamente por quien participa en esta red. Esta característica las diferencia de otros fenómenos informáticos como aquellos procedimientos que buscan obtener fraudulentamente
información de usuarios de Internet, como el “phising”, procedimiento por el que de
forma engañosa se pide a través de correo electrónico que una persona de datos personales, bancarios, fiscales a través de mensajes que suplantan a instituciones generalmente
bancarias y que busca obtener datos de forma engañosa para utilizarlos ilegalmente.
También debemos diferenciar la comunicación establecida a través de las Redes Sociales
de la información masiva e indiscriminada de los correos basura (“spam”) en los que una
persona o un sistema dirige miles de correos a otras tantas cuentas con el fin de ofrecer
productos comerciales. Quienes deciden ofrecer información personal a través de una Red
Social lo hacen de manera consciente y voluntaria. Habitualmente, además deciden determinar a que grupo o grupos de personas ofrecen esa información.
Desde otras perspectivas, cuando los investigadores se acercan al análisis de las Redes
Sociales en Internet, subrayan cualidades como la interacción y el intercambio entre personas, grupos e instituciones.
Históricamente las Redes Sociales en Internet constituyen un fenómeno reciente y en gran
expansión. En menos de 10 años de existencia se ha afirmado que este fenómeno implica
a más de 100 millones de personas. En nuestra opinión debemos tener cierta cautela al
valorar estos datos. No es lo mismo decir que se hayan producido 100 millones de altas
en estos programas a que haya 100 millones de usuarios. Pensemos en aquellas personas
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que probaron una vez a darse de alta en una de estas aplicaciones y nunca más la usaron,
consideremos a quienes probaron distintas aplicaciones hasta que decidieron utilizar una
definitivamente, consideremos también quien tras un viaje de verano decidió colocar sus
fotos y escritos y al poco tiempo se aburrió y allí quedó su trabajo… Sea como sea y aunque nos resulte exagerada la cifra mencionada, no podemos por ello reducir las importantes dimensiones de este fenómeno que, como más adelante veremos, tienen a jóvenes y
adolescentes como usuarios principales.
Para ilustrar el desarrollo temporal de las
Redes Sociales reproducimos un gráfico
elaborado por Boyd y Ellison3 en el que se
presentan los años de aparición de diversas
Redes Sociales en Internet. Registrarse en
una Red Social implica dar datos personales: nombre, correo electrónico, edad, foto,
actividad profesional, gustos,… En ocasiones también se requiere declarar otras cuestiones como la orientación sexual, creencias religiosas…Y se dan datos para mostrarlos, para exponer “perfiles”, para que
nuestra información llegue a otras personas, para que estos datos sean compartidos
con otros usuarios.
Las Redes pueden tener diversos usos y
atraer a grupos distintos de usuarios. Las
hay profesionales, destinadas a difundir
información sobre determinados campos
laborales o científicos, también están
aquellas dirigidas a promover las relaciones amorosas, otras utilizadas por un
amplio espectro de usuarios, no ubicable
en un segmento de edad o una característica personal.
Un reciente trabajo aparecido en internet
con la intención de establece un “Mapa de
las redes sociales en España”4 determina
cinco grandes grupos de redes. Uno incluye
aquellas aplicaciones que aglutinan a personas por alguna afición o alguna actividad
3. Boyd, DM y Ellison Op. Cit.
4. http://blogs.alianzo.com/redessociales/2009/01/06/mapa-de-las-redes-sociales-en-espana/
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de ocio. Aquí aparecen usuarios y perfiles relacionados con actividades tan diversas como
el motorismo, la música, la elaboración de blogs, la afición por la genealogía o el interés
por los viajes, la gastronomía o los juegos de ordenador.
Otro gran grupo de usuarios lo componen aquellos que utilizan estas Redes Sociales para
obtener contenidos genéricos de Internet. Este grupo, denominado por los autores del análisis como de “Contenidos” incluiría a aquellos que recurren a las redes para utilizar o
acceder a vídeos, fotografías, tiendas o enlaces de diversa temática.
El tercer eje del análisis lleva a agrupar a usuarios en el campo de “Estados vitales” donde
se incluyen aplicaciones que comunican a jóvenes, abuelos, padres, vecinos…
El cuarto gran grupo queda dedicado a “Profesionales y Activistas”, donde aparecen redes
ligadas a la actividad política, social y también la profesional.
En medio de estas cuatro categorías se deben reconocer la presencia de redes “generalistas” que serían aquellas de mayor difusión y que a la vez incluyen a usuarios que las utilizan con fines diversos, incluidos uno o varios de los anteriores.
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Junto al análisis interpersonal del fenómeno no debemos perder de vista otro plano de esta
realidad: el empresarial. Esos datos, “cedidos” al portal, van a ser utilizados comercialmente de diversas maneras. Los usuarios van a recibir publicidad de ciertos productos o
acontecimientos (conciertos, lanzamientos de discos, reuniones…), lo que alimenta un
mercado legal pero no suficientemente visible para muchas de las personas que utilizan
estos programas. Al teclear en un buscador de Internet la expresión “Redes Sociales en
Internet” muchas de las informaciones aparecidas sobre ellas remiten a esta realidad poco
evidente para los usuarios: publicidad, gestión de información, crecimiento de pymes, son
aspectos que escapan a quienes utilizan estas aplicaciones para su interés personal sin percatarse de que a la vez son destinatarios de campañas y consumidores de productos
comerciales y publicitarios.
Siguiendo a Orihuela5, las funciones de las redes sociales en Internet pueden resumirse en:
Comunicación (nos ayudan a poner en común informaciones), pensemos en la forma de
compartir datos de Tuenti; Comunidad (nos ayudan a encontrar e integrar comunidades),
como Myspace cuando agrupa a seguidores de un grupo musical; Cooperación (nos ayudan a hacer cosas juntos), como el trabajo colaborativo que permite la edición de
Wikipedia.
Nosotros pensamos en la dimensión interactiva de Internet y sus distintas manifestaciones: desde un correo electrónico dirigido a varias direcciones a Tuenti, pasando por chats
varios, foros, wikis, blogs... Espacios de comunicación mediada por la pantalla y el ordenador que están definidos por esta peculiaridad. No se “habla” cuando se escribe, no se
“está” cuando se interacciona con una máquina. Estas distorsiones comunicativas van a
determinar usos, protecciones y riesgos del uso de estas redes y van a marcar los elementos imaginarios y simbólicos de sus usuarios.

5. Orihuela, JL (2005): Apuntes sobre redes sociales.
http://www.ecuaderno.com/2005/07/19/apuntes-sobre-redes-sociales/
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La dimensión interactiva de Internet, lo que se ha denominado Web 2.0 -para contrastar
con una primera era de la red cibernética en la que lo relevante era la aparición de datos
o documentos- constituye una realidad definida en el nuevo siglo XXI, caracterizada por
tres vectores, como ya vimos, comunicación, comunidad y cooperación.
Este potencial de comunicación y trabajo conjunto de la interactividad en Internet, esta
Web 2.0, se materializa en distintas aplicaciones y usos. En este sentido hablaríamos tanto
de las listas de distribución de correo electrónico, por las que podemos enviar un mensaje a los destinatarios que decidamos o que previamente hayan solicitado la información,
como los chats, o sistemas de comunicación sincrónica, que permiten interactuar en tiempo real a varias personas, o las redes sociales, los blogs o las wikis (daremos más adelante una breve descripción de estas aplicaciones)…
Por supuesto los usos y aplicaciones que permiten el encuentro y la comunicación entre
personas, utilizando ordenadores, es anterior, pero pertenece al pensamiento del Siglo
XXI. De hecho el término Web 2.0, que pertenece a Dale Dougherty y Craig Cline, se
enuncia en 2004. Igualmente pensamos que fenómenos sociales asociados a esta Web 2.0
como Facebook o Tuenti son también realidades definidas a lo largo de los últimos años.
Revisar los estudios referentes a este fenómeno social nos lleva a asumir otro cambio en
el formato de las investigaciones: apenas encontramos investigaciones en formato
“papel”, todas se encuentran en la red. También los investigadores tienen un perfil peculiar: muchos son instituciones que se dedican al trabajo en Internet: consultores, empresas
de comunicaciones, profesionales de la comunicación en “formato digital”.
Comencemos recordando las conclusiones del estudio de 2004 de Llorente, Bernete y
Becerril6, realizado para el Instituto de la Juventud de España entre personas de entre 15
y 65 años de edad de todo el país, habitantes de ciudades de más de 50.000 habitantes. La
investigación aborda el impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito familiar y las relaciones entre sus miembros. Recoge de manera rigurosa cómo la denominada brecha digital es polifacética y debe entenderse en distintos planos como una situación que está determinada por variables como la clase social, el género o la edad. Así el acceso y uso de las
nuevas tecnologías son distintos para hombres y mujeres; está determinado por factores
como el nivel de ingresos o la formación; y muestra una diferencia significativa entre
padres e hijos.
Parémonos a considerar la variable género. Según el citado estudio las mujeres/chicas utilizan la tecnología más pragmáticamente, como una herramienta, como un medio de contacto, y muestran comportamientos menos impulsores de acciones como tener iniciativa
de comprar tecnología, de usarla… excepto en el uso y adquisición del teléfono móvil. En

6. Lorente, S.; Bernete, F.; y Becerril, D. (2004): Jóvenes, relaciones familiares y tecnologías de la información y la
comunicación. Madrid, Edita INJUVE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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cambio los hombres/chicos ven la tecnología como un instrumento de ocio, como un objeto de diversión, que disfrutan con el uso de esas herramientas y asumen la iniciativa de
comprar y revisar. El poder de las TIC se presenta así del lado de los varones y más aún
de los jóvenes varones. Esta información debemos contrastarla con otra más reciente que
proviene de los Estados Unidos de América. Un estudio realizado en este país por el Pew
Institute7 apunta a un importante cambio de tendencia sobre el uso de internet a partir del
uso de las Redes Sociales y otras aplicaciones relacionadas con la Web 2.0 y la dimensión
interactiva de Internet. Es en este campo en el que expresamente las chicas se han hecho
más activas. El estudio, realizado entre jóvenes de 12 a 17 años, destaca que el uso de las
webs sociales entre adolescentes creció de 2004 a 2007 en más de un 10% (de 57% a
64%). Los chicos y las chicas se reparten de la siguiente manera los distintos usos de la
red interactiva:
Usos de Internet entre jóvenes de 12 a 17 años en EEUU (Pew Institute, 2008)
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Chicas

Chicos

Escribir blogs

35%

20%

Leer blogs

55%

43%

Colgar fotos

54%

40%

Colgar vídeos

10%

19%

Pensemos en que estos datos no contradicen sino que complementan lo investigado en
nuestro país: es en el ámbito interrelacional en el que las chicas vuelven a tomar la iniciativa, también en el uso de las nuevas tecnologías. Recordemos en este sentido que ésta
era una de las conclusiones del trabajo de la antropóloga Hellen Fisher8, quien afirmaba
que esta cualidad femenina, para colaborar, comunicarse y cooperar era uno de los principales factores de desarrollo profesional para las mujeres en el siglo XXI.
Por otro lado, el informe editado por el INJUVE menciona la importancia de la brecha
generacional, que a nuestro juicio queda sintetizada de modo chistoso con esta expresión
recogida en la encuesta: Le dije a mi madre que estaba navegando y me preguntó si no me
mareaba (G.D. Jóvenes, Barcelona)9. Los jóvenes muestran una actitud y un uso significativamente distinto que los adultos padres y madres. Este uso afecta, según los autores
del estudio, al “poder tecnológico”, siendo los hijos varones los que especialmente desempeñan la función de educar al resto de la familia, con la consiguiente subversión de jerarquías tradicionales. Los y las jóvenes se han adaptado muy bien a las condiciones tecnológicas de su entorno y el paso del tiempo será el que se encargue de salvar esta fractura generacional: cuando los actuales hijos sean padres ellos ya ejercerán su paternidad
con la competencia tecnológica desarrollada de modo natural.
7. rDiario El País 24/01/2008, www.pewinternet.org
8. Fisher, H. (2001): El primer sexo. Madrid, Editorial Taurus.
9. Lorente, S.; Bernete, F.; y Becerril, D. (2004), Op. Cit.; Página 194.
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Otra conclusión interesante de este informe orbita sobre la condición disgregadora de las
nuevas tecnologías en el seno familiar. Analizando usos y percepciones de los encuestados, la investigación señala que las nuevas tecnologías no se presentan como una opción
excluyente de interacciones cara a cara y que el ordenador no excluye la comunicación
tradicional. Es más, el análisis de datos señala que el papel de estas nuevas formas de
comunicación se presenta como complementario a las tradicionales y que además supone
un sistema alternativo de vinculación en situaciones en las que la distancia geográfica
impide comunicaciones convencionales. Pensemos así en el contacto establecido entre
miembros de familias migrantes, tanto en el territorio español como en movimientos interestatales. Las relaciones entre abuelos, hijos y nietos, las comunicaciones entre iguales,
hermanos y primos, se ven salvadas en la distancia por las nuevas tecnologías. Así los
autores defienden que las TIC, no sólo no son elementos de fisión familiar, no sólo no
separan, sino que son medios de fusión, de unión, medios por los que mantener, actualizar y estrechar lazos familiares. Este movimiento agrupador es más evidente en las conexiones entre miembros de la familia extensa y de familias extendidas, de esas familias
cuyos integrantes están repartidos en varias localidades, regiones o países.
El estudio e-España 2008, sobre el desarrollo de la sociedad de la información, auspiciado por la Fundación Orange10 señala que el 40% de los usuarios españoles de Internet
visualiza videos; el 19% descarga música, generalmente sin realizar pagos por ello; también un 19% participa en Redes Sociales; el 18% ha creado un blog. El porcentaje de las
actividades se reduce significativamente cuando se trata de actuaciones que implican
generar información. Por ejemplo, sólo el 7% ha alojado un video en algún lugar de
Internet y sólo el 6% ha contribuido a la elaboración colectiva en grupos de producción
de material (wikis y similares).
Un estudio realizado en el Reino Unido11 en 2008 plantea una serie de cuestiones que nos
permite acercarnos a algunas dimensiones del fenómeno de las Redes Sociales en Internet,
pero debemos tener presente que las peculiaridades locales son significativas y que no
podemos, sin más, extrapolar los datos de este estudio a nuestra realidad próxima. Según
este informe
u El

22% de los adultos (mayores 16) y el 49% de los menores (entre 8 y 17
años) tienen un perfil en alguna red social. La población de usuarios crece
significativamente entre los y las jóvenes: entre los menores de edad hay
más usuarios a menor edad. Entre los menores de edad es al revés, crecen
los usuarios conforme aumenta su edad.

u A pesar

de que la edad mínima está en los 13 años para disponer de un perfil, el 27% de los niños de 8 a 11 años que sabe de la existencia de estos

10. Gimeno, M. (2008): e-España 2008. Informe Anual sobre el desarrollo de la sociedad de la información. Edita
Fundación Orange.
11. Informe OFCOM (2008): Social Networking. A quantitative and qualitative research report into attitudes, behaviours
and use. http://www.ofcom.org.uk/advice/media_literacy/medlitpub/medlitpubrss/socialnetworking/
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sitios tiene un perfil (y no siempre en redes para menores). Recordemos que
en Internet la definición de identidad generalmente no requiere de comprobaciones, de manera que cualquiera puede afirmar tener una edad, una ubicación geográfica o cualquier otra característica personal o social.
u Más

de la mitad de los internautas lo miran a diario y la mayoría tiene más de
un perfil en distintas redes. De ahí que la cifra de 100 millones de usuarios sea
más bien la de 100 millones de perfiles. Pensemos en la utilidad de “universalizar” el uso de las Redes Sociales para las empresas que viven de ello, la
cuestión de crear “tendencias” implica un posible margen de beneficio.

u El

sitio elegido depende de algunas variables: EL 63% de los menores que
tienen perfil en alguna red social, eligen Bebo. Facebook es, para el 62% de
los adultos que tienen perfil, el favorito. En este momento el fenómeno en
España presenta alguna peculiaridad crítica, como es la existencia de
Tuenti, que parece aglutinar a la inmensa mayoría de los usuarios jóvenes
de nuestro país.

u La discrepancia en la percepción sobre el control parental en las redes socia-
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les se presenta así: El 66% de los padres dicen estar marcando las reglas, el
53% de los menores dice que es así. Si bien puede entenderse como una
diferencia significativa, deberíamos pensar en las variables subjetivas y
relativas del control parental (tiempos, formas, excepciones...). Otra cosa es
que pensemos cómo cambia este control con la edad.
El informe de la Fundación Confías sobre los patrones de comportamiento de jóvenes en
Internet12 analiza las opiniones de 1.500 estudiantes de ESO, entre 12 y 18 años de edad.
Este informe fue elaborado por encargo del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
y recoge entre sus datos que el 96’2% de los encuestados tiene acceso a Internet y que uno
de cada dos se conecta a diario. En cuanto al uso de este medio, el estudio señala que entre
los usos problemáticos, el 7’6% de los encuestados ha visitado alguna página racista; el
24’8% lo ha hecho en páginas con algún contenido violento; y el 40’6% ha visitado páginas con algún contenido sexual.
Frecuencia de conexión a internet (Informe Confías)
Nunca o casi nunca, no uso internet

3’8%

Varias veces al mes

10’1%

Varias veces por semana

32’0%

Una o dos veces al día

28’6%

Varias veces al día

25’5%

12. Fundación Confías (2009): Patrones de uso, abuso y dependencia a las tecnologías de la información y la comunicación en menores de la Comunidad de Madrid.
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Frecuencia de uso de los servicios de internet (en tantos por ciento)
(Informe Confías)
Nunca o Varias veces Solo fines Varios días
casi nunca
al mes
de semana por semana

Todos los
días

Visitar páginas web

10’9

17’5

27’0

15’8

28’9

Correo electrónico

22’6

16’6

21’3

21’3

18’2

Messenger

11’5

9’8

19’3

18’2

41’2

Juegos

38’1

22’9

16’4

10’3

12’3

Intercambio de archivos

37’9

22’2

21’5

8’7

9’7

Descargas

20’3

19’3

22’1

12’7

25’5

TV on-line

77’0

9’3

7’2

3’4

3’1

Blogs

60’3

14’1

10’4

6’7

8’4

Por otro lado, el estudio de la Fundación Confías ha investigado ciertos patrones de riesgo vinculados al uso de internet entre adolescentes. Por ejemplo, afirma que el 17’2% de
los usuarios encuestados ha quedado con alguien que ha conocido a través de internet;
también recoge que el 18% ha recibido insultos o burlas por este medio, siendo casi el
mismo porcentaje (17%) el que afirma haber realizado ese tipo de comentarios. Por último, el informe recoge que el 61% de los encuestados entienden que sus padres controlan
el uso que ellos hacen de internet.
Usos de internet (Informe Confías)
si

no

Visita de alguna página con contenido sexual

40’4

59’6

Visita de alguna página con contenidos violentos

24’8

75’2

Visita de alguna página con contenidos racistas

7’6

92’4

Quedar con alguien que ha conocido en internet

17’2

82’8

Falsear la identidad en chats, foros, etc.

34’7

65’3

Ha sido víctima de insultos o burlas en internet

18’0

82’0

Ha utilizado internet para insultar, burlarse o meter miedo

17’0

83’0

Ha colgado algún vídeo en el que se haya grabado

20’6

79’4

Control paterno del uso de internet

61’5

38’5

Ha hecho amigos virtuales

39’7

60’3

El trabajo más reciente que hemos encontrado mientras elaborábamos este material es el
estudio que presentó el INJUVE en julio de 2009, titulado Jóvenes e Internet: Factores de
oportunidad, revalida parte de las informaciones presentadas anteriormente. A continuación recogemos los datos más relevantes relacionados con el uso de la Red por los jóvenes:
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Usos de Internet por los y las jóvenes
Comunicarse

• El 62% correo y
• El 32% redes sociales

Realizar descargas de archivos y programas • El 51% música
• El 27% programas
• El 25% deportes
Estudiar

• El 32% para buscar estudios
• El 15% para formarse

Actividad 2ª: Qué son las Redes Sociales en Internet
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Título

Qué son las redes sociales.

Objetivos

Generar una aproximación histórica y contextualizada a las Redes
Sociales y a las motivaciones para usarlas.

Duración
aproximada

65 minutos:
30 minutos de
35 minutos de
15 minutos
20 minutos

Materiales
necesarios

Texto de referencia (puede ser facilitado con antelación o presentado en
una exposición).
Bolígrafos.
Papel.
Pizarra/Papelógrafo.

Descripción del
desarrollo

1. Lectura personal del texto.
2. Redacción en un breve cuestionario de las respuestas a las preguntas propuestas:
¿Qué son las redes sociales en Internet?
¿Cuáles son los orígenes y su expansión en la actualidad?
¿Qué tipos hay?
¿Qué tipos de usos les dan los adolescentes?
Los análisis personales pueden ser compartidos en pequeños grupos y
luego discutidos en gran grupo. Esto significa organizar pequeños grupos (de tres a seis personas) que pongan en común los análisis individuales. Cada grupo contará con un secretario/a quien posteriormente
compartirá con los otros secretarios los elementos comunes así como
las posibles discrepancias aparecidas.

Ideas clave

Buscamos:
• Acercarnos a estas aplicaciones informáticas desde la perspectiva
del usuario de estas aplicaciones de una manera comprensible para
personas no habituadas a utilizarlas.
• Reconocer la corta historia del fenómeno y su arraigo entre jóvenes
y adolescentes.
• Aproximarnos a los usos más frecuentes de estas Redes.
Se trata de realizar una descripción comprensiva del fenómeno, contando con que podemos compartirla con personas que manejan estas aplicaciones y con otras que sólo las conocen por el uso que sus hijas e
hijos hacen de ellas.

trabajo individual.
trabajo grupal:
de trabajo en pequeños grupos.
de puesta en común (gran grupo).
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Actividad 2B: Diez preguntas sobre Redes Sociales en Internet
Título

Diez preguntas sobre Redes Sociales en Internet.

Objetivos

Promover una búsqueda de información activa entre madres y padres
para aproximarse significativamente al fenómeno.

Duración
aproximada

65 minutos.
30 minutos de
35 minutos de
15 minutos
20 minutos

Materiales
necesarios

Texto de referencia (puede ser facilitado con antelación o presentado en
una exposición).
Bolígrafos.
Papel.
Pizarra/Papelógrafo.

Descripción del
desarrollo

Tras la presentación de las ideas clave, bien a través del texto de referencia, bien con una presentación de las mismas, los participantes realizarán un análisis de:
1. Cuáles son sus principales dudas y curiosidades sobre el fenómeno.
2. Sus percepciones del mismo, buscando definir sus opiniones y juicios.
3. Preocupaciones y dificultades desde su lugar de madres y padres
(posibles problemas asociados al uso de las Redes Sociales en
Internet).
Los análisis personales pueden ser compartidos en pequeños grupos y
luego discutidos en gran grupo. Esto significa organizar pequeños grupos (de tres a seis personas) que pongan en común los análisis personales. Cada grupo contará con un secretario/a quien posteriormente
compartirá con los otros secretarios los elementos comunes así como
las posibles discrepancias aparecidas.

Ideas clave

La actividad persigue ahondar en las percepciones y opiniones de los
participantes, así como en los puntos de preocupación alrededor del uso
que los chicos y chicas hacen de estas aplicaciones.
Buscamos abrir el campo de incertidumbres e inquietudes de los asistentes, definiendo los centros de interés sobre el tema propuesto.
Con todo ello realizamos un diagnóstico de situación que enmarca
tanto nuestra tarea inmediata (esclarecer las dudas más inmediatas)
como marcar el campo de inquietudes con respecto al campo de nuestra tarea: cómo educar a los y las adolescentes en el uso de estas tecnologías).

trabajo individual.
trabajo grupal:
de trabajo en pequeños grupos.
de puesta en común (gran grupo).
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Actividad 2C: Elaboración de materiales de apoyo
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Título

Elaboración de materiales de apoyos para una exposición.

Objetivos

Facilitar un procedimiento para elaborar recursos de apoyo a exposiciones utilizando herramientas informáticas.

Duración
aproximada

70 minutos.
30 minutos de lectura individual.
40 minutos de trabajo con Power Point.

Materiales
necesarios

Texto de referencia.
Ordenador personal.
Copias de los documentos elaborados.
Cañón de vídeo.
Pizarra/Papelografo.

Descripción del
desarrollo

Se trata de una actividad de preparación de una sesión formativa. El trabajo se puede hacer individualmente o de manera colectiva, entre los
integrantes del equipo de formación. Proponemos la siguiente secuencia
de trabajo:
• Lectura crítica del texto de referencia.
• Realización de un esquema básico de la exposición.
• Lecturas complementarias.
• Construcción de una presentación utilizando el programa Power
Point.
• Impresión de un documento-guión para los participantes (que
puede ser enviado con anterioridad a la exposición a través de
correo electrónico, o entregado en formato papel a los integrantes del grupo de formación en el acto).
Revisión del esquema tras la exposición: inclusión de nuevos
puntos, revisión de los planteamientos realizados, ajustes en
algún contenido, incorporación de nuevas lecturas…

Ideas clave

En el trabajo formativo con otros padres y madres la tarea expositiva
puede ser apoyada y alimentada con múltiples recursos que facilitan la
transmisión de conocimientos y permiten darle una dimensión más procesal a hecho de compartir y trabajar con otros.

Cuestiones para echar en el zurrón
u Las

Redes Sociales en Internet son aplicaciones telemáticas que permiten a
quienes las utilizan generar una página personal incluyendo informaciones e
imágenes en un “perfil”. Esta información se comparte públicamente con
otras personas por iniciativa del usuario.

u Las

aplicaciones que sustentan estas páginas personales poseen procedimientos para facilitar la localización y el contacto entre personas que comparten alguna característica de su perfil.
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u La

existencia de estas aplicaciones es reciente, se habla de unos diez años de
vida. En este tiempo se estima que hay 100 millones de perfiles/usuarios en
el mundo.

u Los jóvenes y adolescentes son los grupos de edad que mayoritariamente uti-

lizan estos sistemas de comunicación telemáticos.
u Hay

diversos tipos de redes, nosotros proponemos una clasificación aparecida recientemente en nuestro país:
u generalistas, que integran a personas de distintas edades y características
personales
u asociados a aficiones y actividades de ocio;
u ligados a profesiones y actividades sociales;
u las que agruparían a personas que las utilizan para disponer e intercambiar contenidos existentes en Internet.

u Sobre

los diversos estudios que revisan los usos y costumbres de los jóvenes
en Internet, recogemos a modo de ejemplo una tabla elaborada por el estudio del INJUVE en 2009. A estos datos podemos añadirles cualquier otro que
nos resulte significativo:
Usos de Internet por los y las jóvenes

Comunicarse

• El 62% correo y
• El 32% redes sociales

Realizar descargas de archivos y programas • El 51% música
• El 27% programas
• El 25% deportes
Estudiar

• El 32% para buscar estudios
• El 15% para formarse
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Esta sesión persigue contextualizar los usos de internet en las coordenadas del desarrollo
adolescente. Para su desarrollo contaremos con un texto de referencia y además vamos a
sugerir algunas actividades grupales con las que indagar sobre las peculiaridades más significativas de la adolescencia en relación con esos usos que hemos visto de las Redes
Sociales en Internet.
Proponemos trabajar sobre dos ejes que se articularán en la dinámica grupal:
u La

percepción que los padres y madres participantes tienen de la adolescencia. Esto lo investigaremos utilizando una técnica proyectiva grupal (la
fotopalabra).

u El

análisis de los aspectos más significativos de los procesos adolescentes
que se manifiestan en el uso de las Redes Sociales en Internet.

Planteamos que el trabajo de los dinamizadores de la sesión busque en este sentido abrir
campos de pensamiento sobre la percepción que padres y madres tenemos de los chicos y
chicas adolescentes e integrar estos análisis con los usos y utilidades de las Redes Sociales
en Internet. En este cruce de contenidos se puede incluir la mención a los temores y riesgos relacionados con las Redes Sociales.
Como alternativa metodológica incluimos propuestas de actividades que utilizan el vídeo
como soporte principal. Así pueden realizarse actividades de videoforum recurriendo a
trabajos audiovisuales sobre la adolescencia elaborados por distintas instituciones.
También podrían utilizarse obras comerciales para desarrollar este tipo de análisis grupales. Incluiremos en este sentido algunas sugerencias.
En cuanto a la articulación de la secuencia formativa, recordemos que proponemos esta
tarea después de haber introducido elementos conceptuales y estadísticos sobre las redes
sociales en internet y antes de hablar del lugar y el papel de los padres y las madres ante
esta nueva realidad.
Ya hemos hablado del método de Investigación-Acción. Sostenemos que en la práctica
formativa es adecuado poder detenerse tras cada paso dado para revisar el sentido y la utilidad de los siguientes, entendiendo que la realidad ha de integrarse con nuestros planes y
que si somos capaces de conciliar nuestras metas con las necesidades y posibilidades de
los contextos en los que trabajamos podremos optimizar nuestra capacidad de aprendizaje y de generar cambios entre todos los implicados en la actividad formativa. Cada sesión,
entendida como una unidad de trabajo formativo puede ser evaluada en estos términos,
por lo que tras cada momento del proceso deberemos revisar y ajustar.
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La identidad adolescente en la red
La adolescencia es un proceso determinado por factores biológicos en sus inicios: es el
desarrollo psicosocial desencadenado tras la pubertad, el proceso de cambio personal y de
ajustes en un determinado medio que deviene tras la aparición de los caracteres sexuales
secundarios.
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Ese proceso iniciado por mecanismos hormonales va a estar determinado y modulado por
el contexto. La adolescencia se desarrolla partiendo de cambios biológicos, pero sus
expresiones, sus logros, sus riesgos y su término van a estar determinados por factores
sociales. Una vez más, en este caso la biología humana deja en manos de la cultura, de las
condiciones sociales, las posibilidades y límites del desarrollo de las personas.
Recordemos a modo de ejemplo cómo en España hace tan solo unas décadas era frecuente que chicos de 13 o 14 años se incorporaran de forma definitiva al mundo del trabajo,
asumiendo en ocasiones la función de sostén económico de su unidad familiar. Pensemos
en cómo las expectativas y valores familiares de personas procedentes de Centro América,
del Norte de África o del Este de Europa conviven y se mezclan en diversos lugares de
nuestro país, produciendo nuevos comportamientos y nuevas formas de entender el
mundo entre los alumnos de nuestros centros educativos, y cómo esto cambia la visión del
mundo que nuestros hijos e hijas tienen en comparación con la que teníamos la generación anterior, sus padres y madres.
En cada sociedad, en cada momento histórico, en cada grupo cultural los códigos de
expresión, las vivencias personales, las formas de dar por concluido este periodo son distintos. No hace mucho tiempo el servicio militar o el matrimonio eran ritos reguladores
de la adolescencia, marcando su final. En la actualidad13 nuestra cultura tiene una extraña
relación con la adolescencia: las condiciones sociales (acceso al empleo, a la autonomía
vital…) se van postergando, a la vez que se dota a las condiciones vitales cotidianas de
los y las adolescentes de un estatuto de “adulto” poco compensada (horarios de salida,
utilización de bienes como el móvil o el coche, participación en las tomas de decisiones
familiares…).
Desde otra perspectiva podemos señalar cómo en las últimas décadas la adolescencia se
ha constituido en un espacio de preocupación social, cosa que no ocurría hace poco tiempo. Ahora padres y madres, educadores, profesionales diversos de lo social se preocupan
e intervienen ante situaciones inquietantes o problemáticas, de forma terapéutica o preventiva. Ante el primer atisbo de dificultades escolares, sociales o físicas se despliegan
redes complejas y caras de intervenciones para evitar sus consecuencias. Esta situación,
sin duda beneficiosa para la prevención de las dificultades de desarrollo tiene también un
lado opuesto: la percepción de alarma constante que acompaña a los adolescentes y los
efectos desconocidos de una “protección” que se mantiene siempre alerta.
13. Hardgreaves y cols. (1998): Una educación para el cambio. Ed. Octaedro.
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La alarma ante los fenómenos adolescentes son alimentados a la vez por unos medios de
comunicación tradicionales (televisión, prensa escrita, radio) que incluyen sistemáticamente contenidos sobre adolescentes y jóvenes, que difunden de manera regular mensajes de preocupación hacia prácticas y situaciones adolescentes. Recordemos que hace
pocos años, mientras los adolescentes mostraban a sus padres las nuevas formas de utilizar los mensajes de los teléfonos móviles, la sociedad se alertaba a través de los medios
sobre los efectos perversos en las estructuras óseas de los pulgares, que supuestamente
iban a hipertrofiarse.
Pensemos en qué sentidos y valores tiene el medio Internet en las peculiaridades del desarrollo adolescente. En primer lugar debemos entender la adolescencia como un tiempo
para la consolidación de una identidad. Erickson14 destaca esta necesidad como el principal reto adolescente: revisar su historia anterior para dar lugar a una identidad nueva, sólida e integrada, capaz de sostenerse en la cultura en la que surge y también de cuestionar
críticamente realizando aportes personales e innovadores.
La adquisición de la identidad que permita un desenvolvimiento adecuado en el mundo
adulto es uno de los hitos finales de la adolescencia. Para acceder a él, para vencer la
extrañeza ante el espejo15, hay que transitar un camino largo y con obstáculos significativos. Pensemos que se trata de dejar la identidad infantil, condicionada por un cuerpo y
unas relaciones de dependencia de los adultos (como referencia padres/madres y los
docentes) a una posición de autonomía capaz de proyectarse en el futuro, de hacer planes,
de llegar a lugares deseados afrontando la realidad. Con todas las limitaciones y condicionantes en las que esto es así para los mayores.
Es desde aquí desde donde podemos hacer una primera aproximación a la idea “mágica”
y omnipotente de la identidad en las Redes Sociales. En Internet podemos ser cualquier
cosa. Como seres “virtuales” podemos no sólo alterar o cambiar nuestros rasgos y características, sino que podemos ser a la vez varias personas. Se cumple así en el mundo de la
red una necesidad de expresión del desarrollo adolescente. Pensemos en la emoción de
una chica de 13 años ante el probador de una de sus tiendas favoritas. Por instantes puede
imaginarse con un vestido, después con un conjunto vaquero, probarse minifaldas y pantalones de campana, ver cómo le queda el rojo o el malva, contemplarse con tacones de
aguja o con botas de agua… Después puede salir con su ropa habitual, sin haber hecho ni
una sola compra. Se trata de un proceso de experimentación en el que se puede dar pie a
pensarse de otras maneras, con otras imágenes que corresponden a otras identidades. Y no
pensemos la anécdota desde una perspectiva de género: lo mismo hará un chico que se
prueba una chaqueta ancha y con capucha, una americana ajustada o una camiseta llena
de destellos y se representa fantasiosamente como cantante de hip-hop, rokero o asistente a una fiesta tecno.

14. Erickson, E. (1979): Infancia y Sociedad. Ed. Paidós
15. Tubert, S. (2001): Un extraño ante el espejo: la crisis adolescente. Ludus Editorial.
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Y aquí, en las Redes Sociales, la peculiaridad es que uno se muestra al infinito. En vez
de compartir imágenes con el pequeño grupo de amigos o amigas incondicionales, las
imágenes se presentan accesibles a cualquiera, en una posición exhibicionista que puede
llegar a presentar algún perfil de dificultad. Ahora bien, se trataría de una fantasía más
adolescente que de algo realmente probable: los chicos y las chicas visitan fundamentalmente páginas de amigos y conocidos, a lo sumo de amigos de amigos. Cuando las aplicaciones que sostienen las Redes invitan a contactar con personas que han sido seleccionadas por variables no significativas para los usuarios, estos no se dirigen a ellas, las
ignoran. Digamos así que el auditorio es infinito en la teoría, si bien en la práctica las
comunicaciones se establecen entre una cantidad finita y determinada de personas, generalmente con quienes se mantiene una ligazón previa y más allá de Internet.
La exhibición y los roles de género16 se reproducen frecuentemente en las páginas de los
nuevos medios. Las chicas así pueden mostrarse “encantadoras” con sus indumentarias y
poses. Los chicos reproducen roles de películas de acción, con gestos duros y mostrando
en Youtube sus hazañas. Posiblemente esta estereotipia en la conducta corre paralela a la
que surge en otros contextos no virtuales y sea acompañada de estas expresiones o fantasías en el centro educativo, en el parque o en el centro comercial, en esos lugares de
encuentro que los adolescentes transitan y pueblan.
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Hasta conseguir una construcción propia de la identidad los y las adolescentes prueban
diversas expresiones y formatos personales. Es fácil pensar que en muchos casos de inseguridad y duda, el recurso al cliché, a la fórmula estandarizada y estandarizante sea un
paso a dar, con cierta utilidad, en un camino de búsqueda que no necesariamente debe acabar ahí. La peculiaridad del medio informático es que su “virtualidad” ofrece la posibilidad de jugar al “como sí”: uno o una puede presentarse bajo cualquier identidad y ser y a
la vez no ser lo que se representa. Al fin y al cabo, lo que aparece en la pantalla no es más
que una ilusión.
En 1967 Elkind17 plantea, como una aportación al concepto de egocentrismo piagetiano,
la cuestión de la “audiencia imaginaria”: la preocupación de el/la adolescente por la percepción que los otros tienen de él/ella. Esta inquietud a veces se transforma en obsesión
y le hace sentir que tiene que estar siempre observado/examinado por una audiencia imaginaria. Esta situación, que en el desarrollo adolescente incluye normalmente ciertos
comportamientos exhibicionistas y contestatarios, reviste en los nuevos escenarios virtuales nuevas características y da lugar a nuevas situaciones interpersonales. Ahora, la
página personal o lo mostrado en el perfil se dirigen a un universo potencialmente infinito de personas: amigos, amigos de amigos, amigos de amigos de amigos. La teoría de
los seis grados de separación, según la cual toda la gente del planeta está conectada a
través de no más de seis personas, tiene en el imaginario adolescente una relevancia
16. Martín Gaite, C. (1989): Usos amorosos de la postguerra española. Ed. Anagrama
17. Elkind, D. (1967): Egocentrism in Adolescence. En Readings in Developmental Psychology, Editado oir Gardner and
Gardner.
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peculiar y sustentaría alguna de las prácticas de exposición personal a través de Internet.
Otra cosa es que esto sea una fantasía y que en la realidad cotidiana sea el mismo o la
misma adolescente el que recurra a esa página personal para, una y otra vez, contemplarse dubitativo, preguntándose si ese será realmente su aspecto o si podrá llegar a lucir
los perfiles que se atisban desde la manipulada imagen “colgada” en la red.
En otras ocasiones lo que se enseña es lo que uno hace, y aquí la dimensión del mostrarse
puede cambiar: pensemos en las acrobacias del skater (patinar con tabla) ,los saltos y malabares de contorsionistas urbanos, las habilidades con la pelota o con la bicicleta. También
las grabaciones artísticas: música, cortos grabados a golpe de móvil… Blogs sobre poesía,
activismo social, política… Sin ánimo de plantear que se trate de un proceso de desarrollo
normal, cabe entender que estamos enumerando posibilidades encadenadas, que bien pueden ser expresiones de un proceso de desarrollo personal que va de la imagen y lo aparente a la posibilidad de mostrar la producción personal.
En algún momento ciertas personas convierten el espacio virtual en espacio de construcción de identidad real, compartido o compartible con otras personas. Es evidente que cuando esto ocurre se ha realizado el proceso de elaboración de identidad y el adolescente puede
entonces mostrarse como creador, como productor de sus deseos en un nuevo medio. Aquí,
otra vez, nada ocurrirá en la red que no haya sido realidad en otros lugares. Internet será un
espacio de expresión más de un proceso que no siempre deviene constructivamente. En
ocasiones los chicos y chicas quedan atrapados en una confusión identitaria que va a dificultar el desarrollo hacia posiciones y roles adultos.
En todo el recorrido adolescente, el grupo de iguales va a tener un papel muy importante.
Erickson entiende que la intensidad de las relaciones entre adolescentes es un camino para
defenderse de las ansiedades confusionales atravesadas en este periodo vital. Nosotros compartimos el análisis de Souto18 sobre el grupo como espacio transicional. En este sentido entendemos que es con otros iguales con los que el y la adolescente van a poder transitar desde su
identidad infantil hasta adquirir una mirada adulta de sí mismos, de los demás y del mundo.
El grupo de iguales, de amigos, se constituye en un referente identitario con el que afrontar el pasaje de la infancia a la adultez. Este camino requiere de modelos distintos a los de
los niños y los adultos. Desde aquí el espacio transicional del grupo de iguales tendrá características distintas en distintos momentos de la evolución adolescente:
1. Recomposiciones y fracturas con respecto al grupo de iguales infantil, debidas a los
diversos ritmos de desarrollo, distancias con la infancia y nuevos roles e intereses. La
realidad interna y social van a determinar fuertes reformulaciones en las relaciones
entre iguales a lo largo de la adolescencia, produciéndose nuevas amistades y abandonando antiguos vínculos.
18. Souto, M. (2009): Los sentidos de lo grupal en el campo pedagógico en la actualidad. En Huellas. Revista de
Psicología Social, nº 1. www.revistahuellas.es
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2. Fusión e identidad colectiva en contraste con los “otros”: aquí el adolescente parece
encontrar un refugio temporal mientras estructura los elementos que van a configurar
su identidad particular. Respuesta de distancia e identificación frente a las otras edades
(adultos) y frente al otro sexo.
3. Discriminación y reestructuración grupal debido a la evolución particular de sus integrantes. Situación habitual en la aparición de emparejamientos. El proyecto personal no
es compartido. La salida del espacio grupal adolescente no se produce de la misma
manera para todos, ni al mismo tiempo. Estos grupos van a adquirir nuevos significados cuando sus integrantes transiten a tiempos vitales adultos.
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Y no pensamos en estas fases como un simple proceso acumulativo: los chicos y las chicas van a pasar repetidamente del momento tres al dos y del dos al uno, para volver a desplazarse otra vez en el sentido contrario. Si bien cada pasaje llevará asociado un nuevo
aprendizaje y un paso más hacia la construcción de identidades y relaciones adultas. El
grupo de adolescentes es un espacio desde el que se descodifican los mensajes provenientes de otros campos sociales: familia, centro escolar, medios de comunicación. En él
cada chico y cada chica van a probarse, medirse, ajustarse, transformarse... en un universo social peculiar y “seguro”, en el que las otras influencias e informaciones van a poder
ser resignificadas, enfriadas y contenidas en un ejercicio de desarrollo colectivo.
Desde esta lectura podemos prestar una atención más precisa a la fantasía de la comunidad virtual: ser aceptado por otros, tener miles de amigos. Pensemos en cómo pasamos de ser el más popular de la clase a ser el que más “amigos” tiene en Tuenti. Lo cierto es que para contar con tal red de amistades el esfuerzo a realizar es bien escaso: ser
resuelto, mostrar un buen aspecto físico, manejar ciertas nociones de márketing y tener
algo de suerte. Con ello y voluntad uno o una puede ver cómo crecen el número de visitas a su perfil y cómo puede encontrar reconocimientos por ostentar marcas que están
más cerca de la cultura del Guinnes que de las de las relaciones humanas. Más allá de
esto, que puede quedar en un plano anecdótico, pensemos en qué hablan nuestros chicos y chica y con quién: Internet funciona como una prolongación de las redes sociales
naturales.
A través de la pantalla y el teclado nuestros chicos y chicas han conseguido prolongar los
contactos y conversaciones que mantienen con sus iguales sobre lo que les interesa: Lo
que ocurrió en el aula, quién se peleó en el recreo, lo que pasó tras una discusión con un
profesor, la negociación entablada con una madre para que una alumna consiga organizar
una fiesta de cumpleaños en su casa, los cotilleos amorosos del grupo... componen la
mayoría de los mensajes que se cruzan a través del chat nuestros adolescentes. Sus fotos
y comentarios personales en Tuenti se refieren a sus actividades cotidianas: lo que ocurrió
el fin de semana, los grupos musicales que comparten con sus amigos... Y lo hacen desde
el centro de nuestras casas, desde nuestros salones o sus habitaciones.
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Uno de los sentidos de estas formas comunicativas es el de preservar su intimidad en los
espacios más normalizados de control familiar. Lo que hace unas décadas constituía una
preocupación familiar: saber dónde estaban los hijos, ahora dejó de tener importancia en lo
que a las TIC nos respecta. Ahora toda una familia puede reunirse en el salón y, mientras
los padres miran televisión, los hijos están cada uno en su portátil escribiéndose con otros
chicos. Si hemos mencionado que el proceso adolescente va a requerir un reajuste de las
relaciones del adolescente con los adultos, este reajuste precisa de espacios de intimidad en
donde operar cambios y ajustar posiciones. Y nuestros adolescentes también aquí marcan
su territorio19. Pensemos en cómo cuidan también en el uso de las TIC que la información
personal esté a la distancia justa de sus adultos significativos. La privacidad no sólo se
puede entender entre usuarios de las Redes Sociales en Internet, también existe otra privacidad dirigida a padres y madres: no se cuentan contraseñas, se esconden ciertos perfiles,
se evita la mirada de los adultos ante lo que escriben en la pantalla. Si los hijos están en el
salón, lo hacen de manera que sus pantallas no queden nunca a la vista de sus padres.
Y si los secretos son siempre inquietantes para los demás, aquí las condiciones del medio
resultan aún más desasosegantes para los mayores. Lo que en otros contextos padres y
madres tienen asumido en la convivencia cotidiana: el diario personal, la puerta de la habitación que es cerrada sistemáticamente e incluso con cierta provocación... produce una
inquietud significativa en el campo de las TIC. Es un tópico de nuestra cultura la facilidad con la que las nuevas generaciones utilizan y exprimen las posibilidades de las nuevas tecnologías. Y parecería claro que entre chicos y chicas determinados usos del ordenador vinculados con la interacción comunicacional están mucho más extendidos que
entre sus mayores. Pensemos esto como un determinante del campo social, que nos permita pensar el fenómeno desde nuestra propia implicación, atendiendo a las variables que
determinan nuestra percepción y nuestro juicio del mismo.
Desde un código sociológico, Rubio y Menor20 han descrito el actual uso de los jóvenes
de Internet como un “fenómeno social global” donde el espacio electrónico constituye una
nueva realidad donde jóvenes y adolescentes se comunican, participan, se forman o realizan actividades personales y profesionales. La reciente investigación
El trabajo de Rubio y Menor sobre los usos de jóvenes y adolescentes de Internet señala
un aspecto determinante para comprender esta nueva cultura generacional: para los nuevos habitantes del ágora digital, el espacio de Internet tiene un fuerte componente como
generador de identidad. De la misma manera que ciertos aspectos de la cultura pop (los
vaqueros o la música rock) sirvieron como elementos diferenciadores y marcas de generación para los actuales padres y madres, Internet y sus usos son un elemento definitorio
de la identidad de las nuevas generaciones. Así las redes sociales son utilizadas como elemento identitario diferencial y diferenciador con los adultos que, como generalidad, no
han accedido a la misma alfabetización digital que los jóvenes y que no comparten con
ellos determinados usos de la Red.
19. Carles Feixa, La habitación de los adolescentes. Papeles del CEIC nº16, mayo 2005
http://www.ehu.es/CEIC/papeles/16.pdf
20. Rubio, Á y Menor, J.J. (2009): Adolescentes y jóvenes en la red: factores de oportunidad. Madrid, INJUVE.
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5. RIESGOS, PELIGROS Y OTROS TEMORES
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¿Los amigos de mis amigos son mis amigos?
Pensemos que en primer término lo que tiene delante un chico o una chica que usan las
Redes Sociales en Internet es una pantalla. Y esto, aunque pueda parecer poco, es algo que
debe tranquilizar. En el frío azul de los programas habituales de nuestros ordenadores
existen nodos de interrelación que deberían poder permitir el pensamiento y la calma ante
los nuevos y desconocidos usos que ofrecen a nuestros hijos e hijas.
Podríamos dedicarnos a hablar de los peligros que acechan a la adolescencia pero vamos
a centrarnos sobre aquellas cuestiones que, a nuestro juicio, caracterizan Internet como
medio de interacción entre chicos y chicas adolescentes y buscaremos realizar una aproximación desde algunas de las peculiaridades de estos usuarios, lo que sí puede dar lugar
a ciertas dificultades o situaciones problema.
Pensemos en la impulsividad o la dificultad para establecer un control adecuado sobre la
conducta que va a acompañar durante años al comportamiento adolescente. En las aproximaciones al comportamiento adulto habrá numerosas idas y vueltas a los parámetros infantiles de contención personal y en esos viajes aparecen en ocasiones las dificultades. Para
exponerlo de una forma sintética planteamos que los adultos, con mayor o menor eficacia
establecen hipótesis de futuro sobre las consecuencias de sus actos, lo que tiene consecuencias prácticas: se aprende de los errores, se inhiben ciertas conductas que pueden
entrañar riesgos, se ajustan los mensajes a partir del análisis del interlocutor o las condiciones del contexto... Esto en la infancia ocurre por delegación. No es tanto que no se haga,
sino que se hace por deducción las formas en las que los mayores dirigen y condicionan el
comportamiento infantil o bien sobre cómo estos se presentan como modelos de acción.
Los y las adolescentes buscan autonomía de juicio y el sostenimiento de un criterio propio
sin un manejo resuelto de los sistemas de evaluación y prevención ligados a la comunicación y la acción (para nosotros toda comunicación es conducta) y esta cualidad choca con
un medio que se caracteriza por la perdurabilidad de los mensajes. Una vez que se da al
“enter” la comunicación no tiene marcha atrás y queda indefinidamente en el ciberespacio.
Una primera dificultad surge aquí de la combinación entre los comportamientos arrebatados que pueden deparar en mensajes o expresiones a través de Internet y la trampa de
difundirlos, en ocasiones masivamente (una copia de un correo electrónico a toda la
“libreta de direcciones”), hacia un auditorio amplio (personas interconectadas por
Messenger) o indeterminado (incluir información en Tuenti accesible a toda la red).
Otra dificultad añadida tiene que ver con la permanencia supuestamente infinita de la
comunicación electrónica. Cambios de pareceres, posiciones o de afectos van a poder
encontrarse con recordatorios rotundos de las anteriores situaciones o vínculos. Una carta
amorosa en papel tenía un solo propietario. Ahora esa misma elaboración escrita puede
vagar de ordenador en ordenador al darle a un par de teclas. Si una peculiaridad de las
palabras escritas es que permanecen, ahora con la accesibilidad a los ordenadores y sus
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contenidos, debemos pensar en qué recaudos deben ser depositadas. A priori esta cualidad
de la comunicación en Internet nos lleva a preguntarnos cómo interacciona con los movimientos identitarios y relacionales de los que hablamos en el epígrafe anterior. Si la vida
es movimiento, en los y las adolescentes es fugacidad necesaria: han de probarse muchos
lugares y relaciones para construir imágenes y redes sólidas. De ahí que debamos poder
pensar en cómo estas experiencias pueden en ocasiones golpear de forma inesperada a
chicos y chicas y cómo también pueden constituirse en espacios de aprendizaje personal.
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Otra cuestión a considerar en este estudio de las relaciones adolescentes-ordenadores son
los códigos del lenguaje. Es curioso observar la naturalidad con la que se han incluido ciertos equívocos en el lenguaje: hablar no es chatear, escribirse no es estar... La confusión en
los medios implica alteraciones de comunicación. En ese esquema que año a año se repite
en diversas clases de la ESO sobre contexto/código/mensaje/emisor/receptor/... se destaca
que ese entramado comunicativo va a condicionar el modo de entender los sentidos de los
mensajes. En la comunicación mediada por ordenadores falta información sobre contexto
e interlocutor. En parte esta ausencia es cubierta por los usuarios de estos sistemas utilizando unas imágenes, los “iconos”, que tienden a mostrar elementos relevantes que en condiciones de interacción física incluyen información connotativa, dicen de cómo se establece la relación entre los interlocutores. Pensemos en cómo los chicos varones usan de forma
flexible y equívoca los motes. Cuando están en contextos naturales, por ejemplo el aula, el
uso de estos términos calificativos permite abrir un campo de comunicación que va transitando distintas expresiones: puede pasar de juego entre iguales a conducta disruptiva,
puede dar pie también a un enfrentamiento entre chicos, puede desencadenar una agresión
física... Todo esto en condiciones normales es un marco de exploración de los códigos de
convivencia. En una situación en la que se confunden los códigos comunicativos la investigación puede resultar temeraria, por ejemplo cuando los motes pasan a insultos y no se
dispone de una valoración exacta del impacto en el interlocutor.
Otra característica del medio telemático es que en situaciones de conflicto o agresión, la
prueba es irrefutable. Y ésta es una cualidad poco pensada por algunos y algunas adolescentes. Si bien parte del trabajo de un jefe de estudios con respecto a los conflictos interpersonales en un centro o ante las situaciones de indisciplina era investigar los hechos, lo
que suponía entrevistar a implicados y testigos, recoger pruebas, establecer hipótesis de
lo ocurrido, en estas situaciones de comunicación informática los delitos y las pruebas en
ocasiones son la misma cosa. Cuando los chicos y chicas graban y “cuelgan” las imágenes de un hurto o los empujones a otro compañero, cuando escriben insultos o descalificaciones, no tienen la menor conciencia de que ese acto es una prueba irrefutable de sus
acciones y que va a acabar siendo el motivo por el que puedan ser incluso condenados por
un tribunal. Aquí la necesidad de exhibirse choca con un sistema regulador de la convivencia que cuenta con procedimientos de coerción para asegurar los derechos de todos.
Parémonos un instante a analizar otra cualidad que viene acompañando las diversas caracterizaciones que estamos haciendo sobre las Redes Sociales en Internet. Se trata de la cuestión de quié-

Curso nº 38: REDES SOCIALES Y ADOLESCENCIA

nes son los receptores de la información. Si hablamos de que una de las funciones de estas redes
es mostrarse a otros, el problema de los espectadores es un problema crucial. La búsqueda de
popularidad y aceptación pueden ser llevadas al infinito en Internet. Se habla de exponer cuestiones personales a amigos, a amigos de amigos y a todo el universo mediático que potencialmente constituye Internet. Esto plantea el problema de poder determinar qué terceros, espectadores o destinatarios de la comunicación, son no deseados y actuar consecuentemente. Y a la vez,
qué información se muestra, qué facetas personales damos a conocer a otros y cómo lo hacemos.

En Internet también hay lobos
Y este enunciado nos traslada en situaciones radicales a otro más tenebroso y arriesgado, el
de los terceros indeseables, el de aquellas personas que utilizan el anonimato y la mentira para
acercarse ilícitamente a menores. Si pensamos que el cuento de Caperucita Roja tiene más de
cuatro mil años (se tiene evidencia de que era un relato utilizado en el Antiguo Egipto para
prevenir a las niñas del riesgo de abuso por extraños) debemos pensar que nuestras culturas
tienen recursos educativos para afrontar situaciones que si bien son universales, toman formas distintas en cada época y marco social. Ahora la cuestión es cómo trasladar a nuestros
chicos y chicas las dos advertencias fundamentales del cuento: no salirse del camino y no
hablar con extraños. Cómo y cuándo. Un riesgo fundamental desde el punto de vista educativo es negar la posibilidad de que eso ocurra y no abordarlo con suficiente claridad y anticipación, en momentos previos a la adolescencia, cuando, por otro lado, la vulnerabilidad debida a la asimetría con los adultos es significativamente mayor. Contemos además con que el
medio aquí permite un mayor manejo de situaciones que pretendan facilitar el contacto físico. La frialdad del ordenador, su mediación entre personas, la capacidad de incluir a terceros
constituyen sistemas de seguridad. Pensemos también que nuestros servicios policiales han
desarrollado medios actualizados para mantener sistemas de vigilancia también en el mundo
virtual. Pero no sería justo acabar este análisis pensando sólo en policías y jueces, seamos justos y otorguemos la dosis de sentido común que nuestros adolescentes y nuestras adolescentes muestran diariamente.
Si bien podemos hablar de los ajustes constantes con la realidad o lo que puede quedar por
aprender ante la vida, no sería justo atribuir a nuestros chicos y chicas un nivel de ignorancia
o de incompetencia social tal como para no detectar situaciones de riesgo y enfrentarse adecuadamente a ellas. En los casos o en los momentos en los que la percepción de la realidad
está tan distorsionada que pueden verse expuestos a riesgos físicos, la probabilidad de que los
chicos o las chicas puedan tomar suficientes decisiones como para que estos momentos de
vulnerabilidad den lugar a verdaderos problemas es realmente baja. Y cuando esto ocurre,
como en otras tantas situaciones, no se trataría tanto de riesgos asociados al uso de Internet
como de los peligros personales ligados a un momento de desequilibrio personal.
Y aquí nos encontramos con un problema añadido y peligroso con respecto a las nuevas tecnologías: demonizarlas pensando que ellas son responsables de lo que no les toca. Valoremos
el riesgo de desplazar dificultades y atribuirlas a las Redes, cuando de lo que se trata es de

51

Curso nº 38: REDES SOCIALES Y ADOLESCENCIA

asumir la reflexión sobre lo que hemos o no hemos hecho, sobre cómo actuamos o cómo omitimos ayuda, sobre la forma en la que asumimos nuestras relaciones interpersonales. Esto vale
tanto para el aprendizaje que los adolescentes van a hacer de sus usos de las Redes Sociales
como para el que nosotros como adultos educadores vamos a realizar con ellos.
Debemos ahora recordar una afirmación planteada anteriormente: si Internet y sus usos se
ha convertido en un espacio en el que en la actualidad se juega la partida generacional (por
ejemplo, aunque no exclusivamente, entre padres e hijos), tomar conciencia de nuestra
parcialidad en el análisis de la situación puede evitarnos caer en análisis injustificados y
decisiones erróneas.
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Debemos también reconocer que en el conocimiento que nuestros y nuestras adolescentes
muestran sobre la Red también se incluyen medidas reguladoras y recursos de protección
significativos. En el estudio editado por el Injuve en 200921 se pregunta a una muestra significativa de jóvenes y adolescentes sobre su percepción de riesgos en el uso de Internet.
Los encuestados responden, sin diferencia de edad, que es la adicción al medio la situación más peligrosa. A continuación, y por este orden, plantean los riesgos de aislamiento
social, de ser víctima de delitos y fraudes, de encontrarse con situaciones problemáticas
ligadas a la pornografía o pederastia, exponerse a virus informáticos y encontrarse en
situaciones difíciles relacionadas con el contacto con desconocidos. Reproducimos a continuación las respuestas en tantos por ciento a esta pregunta del citado estudio.
¿Qué problemas crees que puede propiciar la utilización de Internet? (Tomado de Rubio y Menor 2009)
ADOLESCENTES

JÓVENES

MADRID

GRANADA

TOTAL

Adicciones

49,4

45,7

59,2

33,8

46,9

Aislamiento social

33,0

42,9

56,0

22,6

39,8

Ser víctima de delitos y fraudes

33,6

42,6

63,6

14,6

39,8

Pornografía pederastía

39,0

39,8

63,0

14,6

39,5

Problemas de virus

41,4

37,2

58,3

17,5

38,1

Contacto con desconocidos

30,4

27,7

48,9

6,9

28,5

Exposición a imágenes denigrantes

22,3

25,0

42,4

4,8

24,1

Pirateo indiscriminado

27,7

21,0

38,2

7,1

23,1

Exposición a la violencia

22,3

22,5

39,3

4,6

22,5

Realizar fraudes y delitos

22,0

20,9

36,6

5,0

21,2

Bullying y comentarios denigrantes

20,8

19,7

37,5

1,5

20,0

Sectas

21,4

18,2

36,1

1,3

19,2

Enamorarse inconvenientemente

17,3

13,4

27,7

0,8

14,6

Ninguno importante

17,00

13,4

11,1

18,2

14,5

Cibersexo

19,0

11,0

23,7

2,7

13,5

Déficit de atención

11,6

12,6

21,6

2,9

12,3

Problemas de pareja

14,6

11,3

22,5

1,5

12,3

OTROS

2,4

3,9

3,6

3,3

3,4

21. Rubio A. y Menor, JJ.: Op. Cit.: pp. 76.
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Los datos de la presente tabla permiten una gran cantidad de interpretaciones, que no
vamos a realizar aquí exhaustivamente. En todo caso sí deseamos subrayar algunas cuestiones que nos resultan relevantes. En primer término, parecería que las preocupaciones
de adolescentes y jóvenes sobre los riesgos de Internet se asemejan mucho a las que muestran los mayores. No podemos así establecer dos poblaciones, separadas por su distinta
percepción del riesgo. Más bien al contrario, podríamos pensar que la sensación de exposición a ciertos peligros es compartida por adolescentes, jóvenes y adultos. Desde otra
perspectiva el cruce de factores (edad, localidad) producen alteraciones en las lecturas
comprensibles: parece que no es lo mismo para jóvenes que para adolescentes el riesgo de
aislamiento social asociado al uso de Internet, o las consecuencias del cibersexo. Es más
evidente en ciertas variables la constatación de que el hábitat, lo local, determina la visión
de lo global. Así, aparecen significativas diferencias en prácticamente todos los riesgos
entre los consultados en función del hábitat, siendo siempre mayor la percepción en el
contexto de la gran ciudad (Madrid).
Entendemos que en los seres vivos el miedo es un factor de protección siempre que se dé
en determinadas condiciones. Aquí hablamos de la percepción de riesgo y pensamos que
su existencia permite considerar que nuestros adolescentes y jóvenes no son ajenos a los
problemas que pueden encontrarse en Internet. Y también creemos que esta actitud va a
permitir que muchos de ellos puedan utilizar sus recursos personales para enfrentar potenciales situaciones de dificultad ligadas al uso de la Red, como lo hacen exitosamente en
otras tantas circunstancias personales. O que, si se encontraran en peligro, tengan conciencia de la necesidad de pedir ayuda.
Queremos terminar este punto de la reflexión evitando otra trampa sobre los sujetos con
riesgo en Internet. Se ha defendido22, y nosotros vamos a proponerlo aquí, que la adolescencia no es tanto un periodo temporal y definido como un proceso que caracteriza determinadas situaciones vitales. Esta aproximación permite, entre otras cosas, evitar el riesgo
de caer en reduccionismos fáciles en los que atribuir a los chicos y chicas de una determinada edad el monopolio de ciertos comportamientos y problemas. Esta aproximación
nos colocaría a todos los adultos en posición de “ser adolescentes”. Repasemos si no los
enunciados anteriores en clave personal y preguntémonos también si no hemos sido nosotros víctimas alguna vez de estos malentendidos comunicativos.
Además, si somos capaces de no sustraernos a las condiciones en las que podemos pensar en los chicos y chicas, si podemos compartir con ellos la percepción de cuidado y la
necesidad de valorar ciertas situaciones con sus riesgos asociados, es probable que desde
ahí podamos colocarnos de una forma más eficiente como acompañantes y cuidadores. El
riesgo aquí es, una vez más, proponer una frontera ficticia y distorsionante en donde los
adultos tenemos “buenas prácticas” y los otros, los y las adolescentes se la juegan en
“prácticas de riesgo”. Pensemos un poco más en todo esto.

22. Tubert, S. (1982): La muerte y lo imaginario en la adolescencia. Ed. Saltés
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Actividad 3A: Imágenes de adolescencia
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Título

Imágenes de adolescencia.

Objetivos

Abrir un espacio de reflexión colectivo sobre las distintas imágenes que
los padres y madres tienen sobre el periodo adolescente.

Duración
aproximada

60 minutos.

Materiales
necesarios

Juego de imágenes (fotos) seleccionadas
Bolígrafo
Una organización del espacio que permita distribuir las 20-30 imágenes
sobre una mesa o un agrupamiento de mesas de modo que los participantes puedan rodear las imágenes para observarlas y seleccionarlas.

Descripción del
desarrollo

• Se da la consigna introductoria en la que se describen los distintos
pasos del procedimiento. A la vez se distribuyen las imágenes sobre
las mesas de la sala colocadas unas junto a otras.
• Durante unos minutos los participantes pueden dar una vuelta alrededor de la/s mesa/s observando las imágenes. Se trata de que las analicen según la consigna “Cuál de estas imágenes representa para ti de
una manera más relevante la adolescencia”
• Cuando el dinamizador da la señal, cada uno de los participantes coge
una de las imágenes, la que resulte más significativa para él/ella.
• (Opcional): tras haber seleccionado la imagen, cada participante puede
escribir en la parte de atrás de la imagen los motivos por los que la
seleccionó, por qué la vincula con la adolescencia.
• Los participantes se organizan en círculo y cada uno muestra a los
demás la imagen elegida y explica porqué decidió cogerla.
• Al finalizar la ronda los/as dinamizadores señalan los aspectos más
significativos aparecidos en el análisis del grupo a modo de síntesis.

Ideas clave

La actividad pretende visibilizar las imágenes y concepciones que los
participantes tienen sobre la adolescencia desde su lugar de madres y
padres. El procedimiento pretende ofrecer la posibilidad de que surjan
imágenes diversas y en ocasiones contradictorias. Desde la óptica de la
investigación social, los dinamizadores deben atender a lo aparecido en
el grupo tanto desde una perspectiva individual (qué dice cada padre o
madre participante) como desde una perspectiva grupal (cómo se produce el discurso colectivo sobre la adolescencia).
Junto al análisis de contenidos, como en cualquier otra técnica grupal,
aquí es conveniente realizar un adecuado análisis del proceso: elecciones forzadas, formas de resolver conflictos cuando dos o más personas
se han interesado por la misma imagen…
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Actividad 3B: Videoforum: Imágenes de adolescencia
Título

Videoforum: Imágenes de adolescencia.

Objetivos

Abrir un espacio de reflexión colectivo sobre las distintas imágenes que
los medios de comunicación construyen sobre la adolescencia.

Duración
aproximada

60 minutos.

Materiales
necesarios

Obra divulgativa o de ficción previamente seleccionada
Proyector o cañón de vídeo con PC.

Descripción del
desarrollo

• La actividad precisa de un visionado previo por parte de los dinamizadores que deben comprobar que la película propuesta se ajusta a su
visión de la tarea y constituye un recurso útil para los objetivos propuestos. El equipo de formación debe haber seleccionado secuencias
o imágenes relevantes sobre las que detenerse y trabajar exhaustivamente. Existen diversos programas informáticos como el Windows
Movie Maker que permiten editar imágenes y construir secuencias en
función de las intenciones de los formadores.
• Tras presentar la actividad se utiliza la proyección escogida. Se explica
que la obra va a ser detenida en diversos momentos, con la intención
de abrir discusiones o profundizar en el análisis de determinados datos
aparecidos. Estas detenciones también pueden ser propuestas por los
padres y madres participantes.
• Tras el visionado se abre un debate sobre los contenidos de las imágenes y las aportaciones o críticas de los asistentes.

Ideas clave

La selección del material es un paso relevante para determinar el sentido y la utilidad de la actividad.
Sobre las obras seleccionadas, existen numerosos trabajos institucionales sobre la adolescencia elaborados en el marco de programas educativos y preventivos sobre diversos temas (sexualidad, drogodependencias, habilidades sociales…). En cuanto a las obras comerciales, podemos sugerir algunas tradicionales como El increíble Will Hunting (Gus
Van Sant 1998), Cabeza de Perro (Santi Amodeo, 2006), La buena vida
(Fernando Trueba 1996), Tanguy (Étienne Chatiliez, 2001), Las mujeres
de verdad tienen curvas (Particia Cardoso, 2002), Como una imagen
(Agnès Jaoui, 2001), C.R.A.Z.Y. (Jean Marc Vallée, 2008).
Proponemos a los dinamizadores que trabajen de espalda a la pantalla,
que su tarea sea la observación de las expresiones y comentarios de
los participantes y que aprovechen sus gestos y sus palabras para abrir
análisis y profundizar debates.
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Actividad 4: Imágenes sobre la adolescencia en Internet
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Título

Imágenes sobre la adolescencia en Internet.

Objetivos

Utilizar trabajos audiovisuales para analizar situaciones de riesgo relacionadas con el uso de Internet entre los y las adolescentes.

Duración
aproximada

60 minutos.

Materiales
necesarios

Materiales distribuidos por la Agencia de Protección de Datos de la
Comunidad de Madrid.
Proyector o cañón de vídeo con PC.

Descripción del
desarrollo

• La actividad precisa de un visionado previo por parte de los dinamizadores.
• Se proyectan uno a uno los vídeos. Proponemos la secuencia: Hotbabe /
Álbum de fotos / Tutoría / Sólo era una broma / Marius / El cartero
• Tras cada uno de los trabajos se abre un tiempo de discusión en grupo. Se
recogen aportaciones y se subrayan los mensajes principales.
La actividad se puede concluir con un mensaje global de síntesis.

Ideas clave

La exposición de información personal en Internet implica ciertos riesgos
que deben ser tenidos en cuenta por los usuarios.
Ciertas características más agudas en algunos adolescentes (impulsividad, necesidad de mostrarse para recibir apoyo, dificultad para pedir
ayuda a los adultos…) pueden transformarse en el uso de Internet en
situaciones de riesgo para los chicos y las chicas.
El papel de los adultos ante estos episodios es importante, fundamental
en el caso de las madres y los padres.

Algunos mensajes clave de cada trabajo audiovisual
Hotbabe
No es patrimonio exclusivo de la adolescencia que los deseos reformulen la realidad y que
las personas creamos encontrar lo que sólo existe en nuestras cabezas. Este modo de funcionamiento mental tiene que ver con el desarrollo y en la adolescencia se es más vulnerable a este tipo de confusiones.
Con respecto a las comunicaciones por Internet, en este sentido, es importante retener que:
u Nunca

sabemos quién está al otro lado
u Hay personas que por diversos motivos pueden ocultarse
u Dar información, en esta situación, es exponerse sin saber a quién
u Lo que se muestra puede ser utilizado por otros sin tu consentimiento
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Álbum de fotos
Este trabajo nos lleva a pensar en la percepción subjetiva de los tiempos en los y las adolescentes. Aunque sea sólo una definición conceptual, la información volcada en la Red
es en teoría indeleble. Esto choca con la percepción de la inmediatez con la que los chicos y chicas viven sus vidas. En la historia se pretende introducir la conciencia de esta
variable temporal recurriendo a una figura de supuesta referencia, la “abuelita” y se juega
con la simulación de que ella se encontrara con imágenes que la mostrasen exhibiéndose
en momentos de arrebato juvenil. Sobre los contenidos del vídeo
u La

información colgada no puede ser retirada después
u Compartir así la intimidad puede ser algo que nos resulte caro
u Puede ser interesante señalar cómo frecuentemente hay otros (personas) disponibles que pueden ofrecer ayuda o consejo. Esto frente a la idea de soledad absoluta que puede presentarse en momentos determinados del proceso
adolescente.
u Es frecuente que empresas investiguen en la red sobre candidatos a puestos
de trabajo.
Tutoría
Tras la ironía del tono queda revisar lo que se cuenta. Es cierto que sin un contexto acogedor y receptivo, la primera lectura de este trabajo podría equivocadamente transmitir
una presentación poco cuidada de la tutora. En nuestra opinión es una razonable decisión
para ironizar sobre las atribuciones confusas que a veces los adolescentes realizan sobre
los adultos, donde equivocan juicios de orden interpersonal (no me llevo bien) con otros
de tipo intelectual (es poco inteligente). Proponemos subrayar los siguientes ítems:
u La

impunidad hacia terceros no deseados no es real. Ejemplo, la investigación de perfiles en selección de personal.
u Las personas existen y se comunican más allá de lo virtual. Lo que pasa en
Internet nos afecta como personas y produce efectos en otros.
u Nuestros comentarios y chistes pueden tener efectos desastrosos si son leídos/escuchados por otros. El código y el lugar del receptor son determinantes.
u Podemos vernos atrapados en nuestra equivocada impunidad. En esto,
muchos chicos y chicas piensan que Internet es un espacio que les “pertenece” donde no van a entrar los adultos.
Sólo era una broma
La más breve de estas obras nos pone delante del problema de la impulsividad de los y las
adolescentes y de la inmediatez con la que Internet arrastra contenidos. Señala la necesidad de incluir elementos de pensamiento que generen reflexión en las actuaciones para
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que estas sean decididas. En el guión, además, esta inmediatez y falta de control se presenta atribuida a otro, el amigo, que sin una intención suficientemente clara, opera desde
los impulsos. Ítems sobre los que pensar:
u Una

vez colgada una información o imagen nuestra puede ser utilizada o
manejada por otros, de manera incontrolable para nosotros
u Cuando pulsamos “ENTER” ya no hay marcha atrás.
u A veces dejamos que otros jueguen con nuestra imagen sin sensatez
Marius
Una percepción poco ajustada de las formas de organización y control social llevan a
veces a los chicos y las chicas a pensar que disponen de recursos electrónicos con los que
poder impunemente jugar o acosar a otros. Sólo desde ahí es posible entender que el uso
de tecnología digital va a poder utilizarse como recurso de agresión sin costes personales.
Todo lo contrario, las características del medio van a hacer más sencilla la intervención
sancionadora.
u No
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es menos acoso por ser digital.
u La violencia del maltrato hacia otros se puede multiplicar según se reproducen imágenes o comentarios. (un solo acto produce múltiples agresiones).
u La justicia puede actuar implacablemente ante hechos con estas pruebas.
u No podemos estimar el efecto que una imagen o un comentario escrito
puede tener en terceros (compañeros, familias, centro).
El Cartero
No se trata de situaciones probables en lo estadístico, pero Internet es un medio en el que
se puede recabar mucha información de una persona. Este trabajo produce inquietud, pero
es preciso subrayar los riesgos físicos y personales. Es importante tanto destacar el análisis de riesgos de exponer información personal en la Red como de pasar de las relaciones
electrónicas a las personales. Desde otra perspectiva, Internet se ha convertido en un espacio más en el que actúan nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad:
u Nuestros

datos pueden ser utilizados por otros para fines peligrosos.
u Podemos encontrarnos enredados en situaciones arriesgadas.
u Conocer físicamente a amistades hechas por Internet debe ser algo pensado
cuidadosamente. Ojo con presentarse solo-sola y hacerlo de forma vulnerable.
u Las agresiones sexuales vinculadas a contactos virtuales previos son minoritarias, pero existen, hay que contemplarlas como posibilidad.
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Cuestiones para echar en el zurrón
u Los

y las adolescentes han encontrado en Internet un espacio de comunicación entre ellos que les otorga un elemento de identidad generacional. Se sienten iguales entre sí por utilizar las Redes Sociales y además sienten que esto
les caracteriza en contraste con los adultos, que no utilizan estas aplicaciones.

u Muchos

de los usos que los chicos y las chicas les dan a las aplicaciones de
comunicación de Internet son los mismos que antes se hacían de otras formas. Ahora, con su ordenador, pueden decidir cuándo se comunican sin
tener que estar próximos a sus interlocutores.

u Como

espacio desde el que jugar y construir imágenes de sí mismos,
Internet es un recurso incomparable donde probar y exponerse con un grado
de vulnerabilidad reducido (las pantallas son en todo caso una barrera en
comparación con la exposición física). Imágenes, productos, creaciones y
afirmaciones pueden ser expuestas y olvidadas de forma fugaz.

u Los

iguales son tanto un factor de riesgo como un factor de protección. No
debemos asumir el prejuicio que las compañías son malas por definición, bien
al contrario, en muchas ocasiones las personas que van a intervenir preventiva y educativamente ante situaciones arriesgadas son los iguales próximos.

u Sin

olvidar que algunos factores del medio (inmediatez en la comunicación,
posibilidad de ocultar la identidad, permanencia de informaciones…) son
característicos de Internet e influyen en la forma en la que se producen interacciones y dificultades, es importante considerar que los problemas que
surgen en el uso de Internet asociados a déficits de habilidades sociales,
dificultades para manejar las normas o impulsividad pertenecen a los usuarios, a los chicos o chicas que los desarrollan, y no a la Red.
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6. NUEVAS PANTALLAS ¿NUEVAS FAMILIAS?
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El espacio familiar como continente para educar
en las redes sociales de internet
En la sesión anterior hemos trabajado sobre el papel que los iguales tienen en el desarrollo adolescente y cómo esto condiciona ciertos usos y riesgos del uso de Internet.
En esta sesión buscamos introducir una lectura al fenómeno de las Redes Sociales en
Internet desde el contexto familiar. Si bien no es el único lugar desde el que los chicos y
chicas se “conectan” –están los cibercafés, los locutorios, las bibliotecas, etc.- es el lugar
donde materializan básicamente su conexión con otras personas a través de Internet. Y a
la vez la comunicación a distancia que permiten los ordenadores y sus redes serían una
expresión de lo contrario a lo familiar: lo extraño, lo lejano, lo desconocido.
En esta sesión vamos a pensar en cómo las variables habituales de la crianza (control,
apoyo, comunicación) juegan un papel en el espacio educativo familiar. También pensaremos que cuestiones específicas se articulan sobre el uso de los ordenadores y las redes.
Es frecuente encontrar menciones a lo descolocados que estamos los padres y madres
actuales, en cómo no “sabemos” qué hacer ante determinadas situaciones familiares. No
vamos a negar que vivimos momentos en los que ciertos cambios y nuevas realidades
familiares, pero creemos un error mitificar el pasado. El saber de muchas generaciones
anteriores se sustentaba en un sometimiento irreflexivo a las normas y principios heredados en los que “saberlo todo” era sinónimo de “no enterarse de nada”.
Junto al texto de referencia vamos a incluir dinámicas de trabajo grupal muy participativas. Ofrecemos dos formas distintas de trabajar los mismos contenidos, una más abierta,
utilizando técnicas dramáticas y otra de “papel y lápiz” construida a base de casos prácticos. La elección de una u otra estará determinada por la percepción de los dinamizadores,
sus preferencias, el grado de cohesión que observen en el grupo de formación…
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7. ¿Y LOS PADRES Y LAS MADRES QUÉ HACEMOS?
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¿Y los padres y las madres qué hacemos?
¿Qué hay que controlar?
La antropóloga Margaret Mead23 planteó en los años 70, como una aportación reflexiva a
las transformaciones generadas por los movimientos sociales y políticos de esa época, que
existía un modelo de transmisión cultural, que llamó prefigurativo, donde los hijos tenían
un importante caudal de enseñanzas que compartir con sus padres. Se trataba de una inversión del modelo tradicional desde el que la inmutabilidad de las enseñanzas y los valores
dejaba a los adultos en posición de eternos enseñantes ante las nuevas generaciones. El
análisis antropológico apuntaba en esos momentos a cuestiones críticas como la posición
ante las guerras, el compromiso medioambiental o la ética solidaria más allá de los partidos tradicionales. Este análisis también puede ayudarnos a pensar en el desconcierto que
generan estas nuevas realidades que, articuladas a través de las nuevas tecnologías, se presentan cotidianamente en las relaciones familiares.
¿Cómo ayudar o tutelar cuando no somos capaces de enseñar? ¿Cómo afrontar la posición
educativa sin saber lo que los jóvenes saben? Desde la pedagogía Rancine24 nos aporta la
propuesta de poder ser maestro y renunciar al “saberlo todo”: lo que importa realmente no
es lo que nosotros sabemos, sino lo que podemos conseguir que otros aprendan.
¿Podremos pensar en términos equivalentes en el marco parental? ¿Podemos mantener
otra posición en estos momentos en el lugar de madres o padres? Una opción evidentemente es la de hacerse una formación especializada en TIC en un tiempo record y mostrar así control y conocimiento sobre este medio. La otra es la que vamos a profundizar,
desde una perspectiva de adultos acompañantes que pueden compartir una forma de cuidado hacia chicos y chicas con ellos, una forma de pensarse como objeto de atención que
les haga pensarse también como merecedores de cuidado y atención.
Podemos pensar desde una perspectiva genérica de la evolución adolescente que la situación generacional ante las TIC reproduce un hecho universal en toda relación padreshijos: aquella en la que los progenitores dejan de ocupar un espacio central en cuanto al
saber y la autoridad que este entraña. Dicho en manera coloquial y exagerada, ese momento se produce cuando “papá o mamá ya no lo saben todo”. Y menos mal, añadiríamos
nosotros. Si no fuera así, si se mantuviera la ilusión del saber y del poder sin confrontaciones, la condena de la nueva generación sería eterna, siempre supeditados al saber de
los mayores, siempre subordinados a ellos. Pero que nosotros entendamos la necesidad de
ese pasaje no implica que se trate de un proceso sencillo.
Mirémoslo así: por un lado podemos entender las ganas y los deseos de autonomía e independencia de los y las adolescentes, sus ganas de hacerse con el rumbo de sus vidas, con
nuevas y distintas formas de habitar el mundo. A la vez, por otro lado, la tensión surge por
la necesidad de dependencia y tutela, porque aunque se tengan cuerpos adultos, aunque se
23. Mead, M. (1977): Cultura y compromiso. El mensaje a la nueva generación, Ed. Granica, Barcelona
24. Rancière, J. (2003): El maestro Ignorante. Ed. Laertes
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usen las mismas tallas de zapatos o de camisas que los padres y las madres, el desarrollo
biológico no va a sostener por sí solo la autonomía. Digamos que ha de ser desde una
experiencia tutelada, en el marco de un contexto social concreto, en el que se van a ir
adquiriendo –progresivamente- las competencias adultas.
Y es en esto en lo que podríamos pensar que nuestras sociedades complejas se diferencian
de aquellas en las que el pasaje de la infancia a la adolescencia se hacía en cuestión de
minutos, horas o días. Parecería que nuestra cultura precisa de tiempos largos para sostener el proceso que lleva a la consideración de adulto, entendida esta en su sentido amplio
(legal, económico, afectivo…) y ligada a la idea de la autonomía.
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Pero en la cuestión de asumir el “no saberlo todo” de padres y madres no podemos dejar
de lado el análisis del lugar de estos, de los progenitores. Aquí la tensión se establece también entre dos posiciones encontradas: por un lado la intención y el deseo de favorecer el
crecimiento y la autonomía de las y los adolescentes, verlos hacerse mayores, dirigirse
hacia sus propias metas, explicitar sus proyectos personales, verlos integrarse en nuevos
medios sociales. En el otro polo de este eje de tensión está todo aquello que mueve la
inquietud de saberlos aún sin la preparación suficiente, vulnerables, indefensos… y por lo
tanto, desde esta percepción, lo que como padres y madres debemos hacer es intervenir y
reducir su margen de maniobra, su probabilidad de error. Resultaría ilusorio pensar que
existe una posición válida o correcta para determinar la forma de resolver la contradicción, bien al contrario, podemos plantear que esa posición “adecuada” es absolutamente
relativa y temporal, de manera que cada situación de crianza obliga a los padres y madres
a buscar una ubicación para afrontarla y que más adelante, incluso si aparentemente se
repitieran las coordenadas de interacción- habría que buscar nuevamente un nuevo lugar
desde donde escuchar y atender a nuestros chicos y chicas.
Además la pérdida de ese lugar que entraña el saber absoluto va a representar para los
padres y madres un doble cuestionamiento. Se va a poner en cuestión no sólo su lugar
frente a los hijos, sino también y a la vez, este acontecimiento conlleva un hito de su propia historia vital. De lo primero diremos que es una pérdida que puede llevar al desconcierto a muchas madres y padres: si ya no lo sé todo, entonces no sé nada, quedo descalificado e inútil para educar, tutelar, acompañar… Caer en este pensamiento no sólo es
erróneo sino también peligroso: dejaríamos de lado que se puede ser padre y madre de
muchas formas, y cada momento vital de nuestros hijos e hijas requiere que utilicemos
competencias y recursos distintos. Podemos escondernos detrás del “esto ya lo he vivido yo”, “esto ya lo sabía yo”, “más sabe el diablo por viejo que por diablo”… y seguro
que no nos faltaría razón, pero en la misma proporción nos encontraríamos inútiles.
Acompañar en procesos de maduración nos obliga como progenitores a entender que el
grado de ayuda y apoyo corre paralelo a la capacidad para generar confianza y sostener
en la autonomía a nuestros hijos. Ayudamos si les dejamos hacer a ellos, si podemos
acompañar, si somos más oídos que escuchan y hacen pensar que bocas que hablan y
dicen lo que hay que hacer.

Curso nº 38: REDES SOCIALES Y ADOLESCENCIA

De lo segundo, del efecto que la adolescencia de los chicos y chicas tiene en nosotros
como personas, debemos pensar que este cambio relacional tiene un fuerte impacto identitario: mientras los chicos y las chicas crecen, los padres y madres envejecemos. De ahí
se marca una fractura en la historia personal que debe ser enunciada y elaborada por sus
protagonistas. Hace unos años se puso de moda el término “nido vacío” para aludir al
efecto vital en las madres y padres del tránsito adolescente. Tras años de estar continuamente pendientes de la descendencia, ahora chicos y chicas están siempre ocupados, siempre pendientes de lo externo al hogar familiar, siempre haciendo cosas con otros y viviendo la relación familiar como un mero accidente coyuntural. El reloj biológico aquí también ofrece una visión rotunda: acompañar a los hijos en la adolescencia representa ocupar vitalmente un lugar distinto y nuevo en el proceso madurativo humano y este también
es un factor que hay que asumir.
Pensemos Internet y sus comunicaciones, pensemos las Redes Sociales en Internet desde
esta perspectiva, en la que los chicos y chicas se encuentran en una situación de innovación generacional, desde la que pueden sentirse poderosos y más competentes que sus
padres y madres. Este nuevo poder implica no sólo al uso de la tecnología sino a una de
sus consecuencias más fundamentales: poder eludir en términos comunicativos las coordenadas espacio-temporales. Internet permite que mientras se está en el salón de casa, en
el cuarto de estudio o en la cocina, podamos mantener comunicación con otras personas
ubicadas en cualquier parte del planeta en tiempo real o recibir/enviar información a cualquiera para que la revise y responda en cualquier momento. Esto remite al doble cuestionamiento del lugar de los progenitores. ¿Dónde colocarse cuando los chicos y chicas
saben más que nosotros? ¿Cómo actuar cuando sus posibilidades de comunicación y relación son infinitas desde cualquier ordenador conectado a Internet y ante las que no tenemos posibilidad de mediar?
Para responder a estas preguntas apostamos por un planteamiento educativo que busque
enseñar a los chicos y chicas a los chicos y chicas a que ellos pueden responder y cuidarse ante sus problemas, también a que ellos pueden tener problemas y pedirnos ayuda. Esta
forma de entender la crianza no sólo implica “hacer” sino fundamentalmente “estar”,
acompañar, seguir, animar y también vigilar. Ilustremos esta posición con la expresión de
una madre de 14 años que contaba cómo su hija se pasaba las tardes en su cuarto, sola, y
que lo que su madre percibía era su necesidad de estar al lado, en la cocina, en el salón…
atendiendo a sus cosas pero próxima y reconocible, accesible y cercana.
Defendemos así que nuestro papel ante las nuevas tecnologías no debe estar determinado
por lo que sabemos o podamos aprender de estos nuevos medios, sino de lo que, como
instrumentos de conocimiento y relación, pueden ser valiosos para el desarrollo personal
y pueden tener de problemáticos para las experiencias vitales de chicos y chicas. Dicho
de otro modo, la cuestión educativa no tiene por qué centrarse en el uso del Tuenti, sino
en cómo nuestros hijos e hijas usan este (nuevo) medio para manejar y desarrollar sus
relaciones sociales con iguales; o en cómo deben posicionarse (también en este registro)
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si una persona desconocida pretende establecer comunicación con ellos, si son objeto de
una agresión, si ellos meten la pata, si se muestran de más...
Analicemos algunas de las condiciones necesarias a nuestro juicio para articular ese
modelo de crianza. Vamos a hablar de un modelo clásico de la educación familiar estudiado en los años 50 (Lipitt y Lipitt) y vigente hasta nuestros días: organizado sobre el
control, el apoyo y la comunicación.
Pensemos en primer lugar en una de las funciones de la socialización: el control. Se trata
de un sistema de tutelaje que busca guiar la conducta, establecer patrones de organización
moral y enfrentar adecuadamente las dificultades vitales. Pensamos aquí en el control no
como un mecanismo inhibidor de la conducta o como un procedimiento para que chicos
y chicas hagan lo que los adultos queremos. Se trata de un control que tiene una base sólida en su capacidad para contener y sostener a los chicos y chicas.
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Y atender a esto nos abre dos planos de pensamiento: uno general, el desarrollado sobre
las pautas de crianza con nuestros chicos y chicas; otro específico sobre los usos de los
sistemas telemáticos. Ahí habría que definir sistemas de negociación de conexión, tipos
de actividades permitidas, condiciones en los usos, márgenes de intimidad... y esto, como
toda norma, es algo que debe ser revisado y actualizado en función de los cambios que se
sucedan entre los interesados, igual que con el régimen de salidas o las formas de ayuda
económica, que cambian entre otras cosas por la edad de los y las adolescentes.
Defendemos que siempre ha de haber un grado de control, de contención normativa, y que
dependiendo de cada momento, el sistema y el grado de control debe variar adecuándose
a cada circunstancia. En este sentido podemos pensar en el uso de las nuevas tecnologías
en varios planos complementarios.
Por ejemplo, podemos decidir qué programas pueden o no usar nuestros hijos. Analicemos
el caso de los programas de piratería: muchos chicos y chicas parecen no saber que los
productos musicales y audiovisuales se generan en una industria que ha de financiarse. El
uso de aplicaciones que permiten descargar música, documentos o vídeos sin ni siquiera
informar de que es una actividad ilegal es algo ante lo que nosotros, padres y madres tenemos qué decir. Y aquí no sólo queda valorar los intereses diversos y a veces contrapuestos de la industria musical o cinematográfica. Hay que asumir también el valor y el efecto de decisiones y conductas propias.
Otra lectura del eje de control lo constituye la determinación de los usos del ordenador.
No todos los tiempos y los espacios de utilización de Internet son iguales. No es lo mismo
que exista un espacio doméstico donde conectarse que un chico o una chica puedan tener
en su habitación un acceso sin un seguimiento mínimo de sus padres. Tampoco es igual
acordar un tiempo de uso, tras haber acabado sus tareas de responsabilidad (escolares,
domésticas, etc.) que dar por hecho que uno puede arrancar el ordenador cuando quiera y
por el tiempo que considere.
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Desde otra perspectiva, de un tiempo a esta parte se han generalizado los programas de
control de contenidos por los que los padres pueden decidir permitir el acceso a determinadas páginas o programas desde los ordenadores domésticos. Estos programas a veces se
incluyen en aplicaciones o soportes informáticos comerciales (lo hace desde hace un tiempo Microsoft y lo ofrecen dentro de muchos programas de antivirus) y en otras ocasiones
son ofrecidos por instituciones públicas (agencias regionales de protección de datos, programas educativos sobre internet…).
Insistamos en lo que para nosotros tiene de valioso el control parental. Se trata de una vertiente imprescindible de la socialización que permite desarrollar en cada hijo y cada hija
una serie de valores, actitudes y patrones de conducta que van a ser muy útiles para la percepción de uno mismo, la relación con otros y los sistemas de protección personal. Para
que este sistema normativo se integre desde una elaboración personal hacen falta modelos, normas, sanciones y experiencias desde los que se construya. A través de este entramado de experiencias se construye la imagen de uno mismo y sus relaciones con la realidad, con los otros, con lo posible y lo imposible, lo esperable y lo condenable. Y en todo
esto padres y madres somos agentes primordiales.
Pasemos ahora a tratar el par ligado al control en términos de crianza, recurriendo como
segundo eje al apoyo. A través de las actitudes, los comentarios y los comportamientos de
los progenitores, se comunica afecto y aceptación y se expresa abiertamente apoyo emocional a las situaciones vivenciales de los hijos. Puntualicemos también aquí, apoyar a los
hijos no es sinónimo de apoyo incondicional a sus acciones. Justamente querríamos
incluir el calificativo de crítico a ese apoyo que cuidando a los chicos y las chicas nos permite hacerles pensar en sus realidades de una manera compleja, integrando diversos puntos de vista, pudiendo entender las contradicciones que a veces acompañan a las decisiones personales.
Otra vez nos movemos en un plano general en la crianza y también en el específico de las
Redes Sociales. Apoyar significa estar al lado, acompañar cuando surgen dudas o dificultades desde la posición de que el otro va a poder solucionarlas y si esto no ocurre los
demás están al lado para ayudar.
Además el apoyo parental va a permitir generar competencias relacionadas con la autonomía personal. Desde aquí, construyendo una relación rica en apoyo, no sólo vamos a
poder estar cerca cuando aparezcan problemas sino que habremos colaborado de una
manera muy importante a que nuestros hijos e hijas sean capaces de enfrentar por sí mismos sus propias dificultades, incluyendo en este esquema la cualidad de poder valorar
cuándo ellos pueden arreglárselas solos y cuándo les toca pedir ayuda.
En este sentido querríamos aludir a una cuestión relevante en el marco de las Redes
Sociales en Internet. Se trata de la confianza, que entraña la decisión de dejar que ellos
determinen ciertos usos, como por ejemplo qué páginas visitar, y ciertas actuaciones,
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como determinar qué fotos u otras informaciones comparten en su Red Social. Si crecer
es hacerse gradualmente más autónomo y más independiente, en este campo hay que pensar también en una adquisición progresiva de responsabilidad que nosotros, padres y
madres, podemos facilitar y permitir, mientras que ellos, chicos y chicas, la tienen que
ganar y conservar.
Si damos por hecha la capacidad de cuidar y cuidarse en Internet de una manera poco
madurada la probabilidad de que aparezcan dificultades con el uso de Internet se eleva considerablemente. Por el contrario, si no la otorgamos, evitamos problemas pero a la vez estamos restringiendo el aprendizaje de la autonomía personal a través del uso del ordenador.
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Desde otra perspectiva debemos analizar la cuestión de la confianza como un factor que
regula las relaciones entre padres e hijos. Algo que en ocasiones irrumpe catastróficamente en estos vínculos familiares es la decisión de un padre o una madre de acceder sin
diálogos previos en los archivos informáticos de sus hijos. De la misma manera que deben
existir razones suficientes para que un bombero entre por una ventana o la policía derribe
una puerta, debemos estar muy seguros de lo oportuno y necesario de adoptar ese comportamiento y de que haciéndolo estamos evitando males mayores. Porque siempre es un
acto de violencia irrumpir en el espacio íntimo y privado de otra persona. Aunque a veces
esta sea una cuestión minimizada en algunas familias. A la vez que aparece el pudor sobre
el cuerpo y la necesidad de intimidad va acompañando al desarrollo psicosexual, la necesidad de disponer de espacios propios y ajenos a la mirada de los demás se instala a lo
largo de la adolescencia. A veces esta actitud es vivida de forma extraña, provocativa o
hiriente por parte de algunos padres y madres, sin saber o sin poder respetar esos nuevos
espacios que implican distancia y separación con ellos. Queremos aquí subrayar el valor
personal de estos espacios así como explicitar el coste que tiene invadirlos inadecuada o
innecesariamente. Y abogamos por una educación que enseñe a los chicos y chicas que es
posible y valioso disponer de espacios personales, que son reconocidos por los demás
como parte de sus elecciones y necesidades, que merecen ser valorados y respetados.
Apoyar y controlar se vuelven de esta manera dos ejes en los que complementariamente
se debe articular la acción educadora. Y pensamos que será un tercer elemento, la comunicación, el que permita adecuar la respuesta educativa y reconducirla en función de cada
momento y circunstancia. Pensemos que comunicar requiere el reconocimiento de todos
los implicados como interlocutores. Esto representa que todos, padres/madres-hijos/hijas
entendemos que podemos hablar y dejar hablar, escuchar y ser escuchados. Sin que necesariamente esto implique que todos vayamos a coincidir en los análisis, las percepciones
o las decisiones.
La relación entre progenitores e hijos es asimétrica. Esto implica una tensión basada en la
diferencia y en la dependencia: la cuestión comunicativa nos lleva a pensar en cómo esa
asimetría debe dar cabida al reconocimiento del otro, el lugar desde donde el otro experimenta, piensa, siente y vive su realidad. También es importante pensar en esta caracterís-
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tica de las relaciones padres-hijos desde su finalidad: la tarea socializadora busca la autonomía, generar condiciones para vivir sin esa asimetría. Es posible que no sea posible
dejar de ser padre o madre, que todos lo somos toda la vida de nuestros hijos, pero pensemos en que esa realidad no excluya la consideración de la independencia progresiva de
los chicos y chicas. Ellos tienen que llegar a ser adultos autónomos y nosotros no sólo
debemos permitirlo sino que cae dentro de nuestra competencia estimularlo.
La comprensión familiar de las Redes Sociales en Internet aparece como una dificultad:
cómo pensar como padres en algo en lo que no participamos, que pertenece a la realidad
de otros, de nuestras hijas y nuestros hijos, pero que a la vez nos afecta desde nuestra posición de crianza.
Comunicar sobre los usos de Internet nos lleva a plantear compartir:
u lo que sabemos (sin problemas por no saber más, sin complejos para aprender);
u lo que no sabemos (y puede que nuestros hijos o hijas quieran enseñarnos)
u lo que nos preocupa;
u lo que oímos…
Proponemos incluir las Redes Sociales en Internet como una cuestión más de la vida cotidiana, otorgándole el rango y el valor que tiene para ellos y también reconociendo el espacio de incertidumbre o preocupación que pueda ser para nosotros desde el conocimiento
limitado y las informaciones de que dispongamos, lo que comentamos con otros padres,
lo que conocemos a través de la prensa escrita o la televisión.
Pero aquí no sólo debemos entender que se trata de hablar de Tuenti o Messenger.
Tenemos que pensar que esto lo vamos a hacer si tenemos un nivel de proximidad y comunicación general con nuestros chicos y chicas. Puede ser que ellos muestren interés por
nuestra curiosidad o nuestros conocimientos por estas redes sociales, también puede ocurrir que si les mostramos nuestras dudas o nuestro desconocimiento, ellos se presten amablemente a enseñarnos sobre este mundo. Pero pensamos más allá, consideramos que es
importante construir cauces fluidos y sólidos para poder compartir muchas más cosas con
los chicos y chicas, para poder formular preguntas, para mostrar nuestra preocupación
siendo bien entendidos, para poder transmitir sin provocaciones ni tensiones innecesarias
nuestra inquietud cuando esta aparece.
Pensar en comunicación familiar nos obliga, a nuestro juicio, a recurrir a la idea de movimiento continuo. Mencionamos anteriormente que es parcial y peligroso pensar en que
sólo son los chicos y las chicas los que cambian, nosotros, padres y madres, también
vemos transformarse nuestros lugares. Y es importante saber en cada momento a quién le
estamos hablando para que no haya malentendidos. También puede ser útil saber reconocer el lugar desde el que nos acercamos a ellos. Creemos importante ajustar los tonos
comunicativos, conceder espacios propios, renunciar a que nos cuenten todo, asumir que
ellos tienen la libertad –y la necesidad- de equivocarse y de aprender de sus errores, la
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capacidad para asumir la autoría de su historia. Y todo esto sin que surja de la nada, todo
esto como proceso reconstructivo de lo que les ha sido dado y ante lo que no les queda
otra opción que apropiarse para poder dar un sentido nuevo, su sentido, a lo que les ocurre y les interesa, para poder construir un proyecto propio.
Consideremos también que puedan darse problemas. A veces pensamos que no viéndolos
no existen, que si no los nombramos no se van a materializar. Es evidentemente una táctica, pero que también tiene sus costes. Pensemos que en los procesos de cambio adolescente la velocidad es una peculiaridad habitual y que cuando en estos procesos aparecen
los problemas más vale verlos venir. Desde esta propuesta planteamos las siguientes cuestiones ante las posibles dificultades:
u Que

los problemas nos pillen con los deberes hechos, que hayamos sido
oportunos y correctos antes, para que cuando surjan las tensiones nuestra
situación esté definida productivamente;

u Que podamos acompañar templada y oportunamente ante las dificultades. A

veces es lo más difícil y reconfortante, que estén con nosotros tranquilamente cuando todo se pone patas arriba y que alguien pueda mantener la
calma (y el rumbo).
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u Que

podamos percibir cuándo puede ser necesario pedir ayuda, contar con
asesoramiento educativo o de otros profesionales que nos permitan aclarar
preocupaciones, determinar magnitudes y, si es el caso, intervenir complementariamente a lo que ya hayamos hecho.

Decálogo para padres y madres sobre Redes Sociales en Internet
Adaptado de J.L. Orihuela25 :
1.
2.
3.
4.
5.

Evita el catastrofismo, lo nuevo no tiene por qué ser un problema
Conoce las Redes Sociales: la mejor forma de aclarar cualquier situación
Aplica el sentido común y la prudencia: como en tantos otros casos.
Atiende a las condiciones del servicio: Las redes tienen sistemas de regulación
Activa personalmente las opciones de privacidad de los datos propios: lee y respeta los
códigos de conducta
6. Escoge bien a quien se acepta como amigo: es una máxima vital, también en Internet.
7. Evita conductas de riesgo: qué cuentas y a quién. Atención a los extraños.
8. Negocia los tiempos de conexión: que el uso sea fruto de la discusión y el acuerdo.
9. Habla con los hijos y aprende de ellos: también sobre nuevas tecnologías y pantallas.
10. Establece un sistema de valores propio: Incluye cualquier criterio que consideres
valioso.
25. Orihuela, JL (2009): Juventud y redes sociales. Un decálogo para padres y educadores.
http://www.ecuaderno.com/2009/02/28/juventud-y-redes-sociales-un-decalogo-para-padres-y-educadores/

Curso nº 38: REDES SOCIALES Y ADOLESCENCIA

Actividad 5A: Dramatizando situaciones familiares
Título

Dramatizando situaciones familiares.

Objetivos

Propiciar la presentación y análisis de situaciones familiares en las que se
establecen criterios o pautas educativas ante las nuevas tecnologías.
Pueden tanto explorarse las situaciones más frecuentes dadas entre los
participantes como indagar en aquellas más temidas, no por ello probables.

Duración
aproximada

60 minutos:
20 minutos de trabajo en pequeño grupo.
40 minutos de presentación en gran grupo y discusión.

Materiales
necesarios

Adecuación del espacio para poder realizar la tarea, primero de preparación de las situaciones a dramatizar, después de representarlas. En este
segundo momento podemos organizar un pequeño escenario en uno de
los lados del aula o bien construir ese espacio de representación en el
centro.

Descripción del
desarrollo

Organizados en pequeños grupos, las madres y los padres de cada uno
de ellos deberán en 20 minutos:
• Consensuar una situación familiar relacionada con el uso de las nuevas tecnologías que quieran mostrar a los demás participantes.
• Construir los elementos básicos de la situación: antecedentes, desarrollo, final.
• Repartir los papeles con los que representar la situación (a veces es
conveniente designar un narrador).
Tras la preparación cada grupo ocupará el espacio destinado a representar las situaciones y las mostrará a los demás compañeros. Tras
cada escenificación el dinamizador moderará un debate sobre los contenidos, las cuestiones señaladas, los conflictos planteados y las soluciones propuestas.

Ideas clave

La propuesta de trabajo que presentamos persigue explorar libremente
las inquietudes y dificultades que las madres y los padres pueden traer
a la actividad formativa. Su correcta realización depende de algunos factores atribuibles a los dinamizadores (como la claridad en las pautas o
la determinación de tiempos y espacios de trabajo), pero también es
necesario considerar las condiciones grupales en las que se propone. El
grupo ha de mostrar un suficiente grado de cohesión y sus condiciones
deben permitir la exposición que supone a los participantes jugar a
representar roles y dramatizar. Si se dan todas estas condiciones la actividad permitirá un trabajo en profundidad de los contenidos aportados.
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Actividad 5B: Estudio de casos sobre situaciones familiares
Título

Estudio de casos sobre situaciones familiares.

Objetivos

Propiciar la presentación y análisis de situaciones familiares en las que se
establecen criterios o pautas educativas ante las nuevas tecnologías. En
esta ocasión facilitaremos unas breves viñetas desde las que organizar el
trabajo de análisis.

Duración
aproximada

60 minutos:
25 minutos de trabajo en pequeño grupo.
35 minutos de presentación en gran grupo y discusión.

Materiales
necesarios

Copias de las viñetas familiares recogidas en la siguiente página.
Papel y bolígrafo.
Pizarra o Papelógrafo.
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Descripción del
desarrollo

Organizados en pequeños grupos, las madres y los padres de cada uno
de ellos deberán en 20 minutos:
• Estudiar la situación planteada en una de las viñetas asignadas al
grupo.
• Análisis de antecedentes ¿qué motivos hacen que la situación presentada lo haga como un problema?.
• Posibles respuestas educativas desde los progenitores: actuaciones,
medidas, recomendaciones.
• Propuesta de medidas preventivas: que podría haberse hecho antes
para evitar la situación planteada.
• Cada grupo designará un portavoz que expondrá en el siguiente
momento las consideraciones fundamentales del trabajo del grupo.
Finalizado el tiempo de trabajo en pequeño grupo, se volverá a la disposición de grupo grande para que cada portavoz presente a los demás
participantes los análisis realizados.

Ideas clave

La propuesta de trabajo que presentamos persigue explorar libremente
las inquietudes y dificultades que las madres y los padres pueden traer
a la actividad formativa. Su correcta realización depende de algunos factores atribuibles a los dinamizadores (como la claridad en las pautas o
la determinación de tiempos y espacios de trabajo), pero también es
necesario considerar las condiciones grupales en las que se propone. El
grupo ha de mostrar un suficiente grado de cohesión y sus condiciones
deben permitir la exposición que supone a los participantes jugar a
representar roles y dramatizar. Si se dan todas estas condiciones la actividad permitirá un trabajo en profundidad de los contenidos aportados.
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Casos prácticos
Yesenia 12 años
Yesenia nunca fue muy dada a jugar en el ordenador. Tiene uno desde hace
dos años en su cuarto, cuando su hermana Mary, de 18, compró un portátil con
sus ahorros. Las dificultades han surgido ahora, cuando los tres hermanos y
sus padres decidieron instalar una red inalámbrica para los ordenadores de la
casa. De esto hace casi un año, y poco a poco Yesenia ha dejado de salir de su
habitación. Se pasa las horas delante de la pantalla. Este curso está pasándolo
un poco mal con su adaptación al instituto. Mantiene bastantes compañeros
del curso pasado, pero otros han acabado en centros distintos y le resulta más
difícil verlos. En el ordenador chatea, ve películas, oye música. Dice que para
qué va a ver la tele si puede bajarse películas y series y verlas cuando le dé la
gana. También ha abierto un perfil en Facebook. Su colaboración en casa se
ha ido reduciendo, al no salir del cuarto parece que no está y se compromete
poco en las tareas domésticas. Escolarmente no parece ir muy bien, su madre
está pensando en pedir una entrevista con la tutora: tras la primera evaluación,
con 5 suspensos, nada parece ir mejor.
Joaquín 13 años
Joaquín llegó el curso pasado de Ecuador a España. En su ciudad natal era un
buen estudiante y no tardó en acomodarse al nuevo sistema educativo español.
Viajó con su madre y su hermana. Ahora viven junto a su padre en una
pequeña ciudad del sur. A Joaquín le gustan los deportes aunque no destaca en
ninguno. No tiene conflictos importantes en clase aunque no posee un grupo
de amigos importante, él se preocupa más de estudiar. Además sus padres llevan un tiempo planteando la posibilidad de trasladarse a Madrid y no se siente muy arraigado en ese lugar. Hace dos semanas se enteró de que un grupo
de chicos de clase mantenían comunicación por Messenger entre ellos. Un día
apareció en el chat y dos de sus compañeros empezaron a burlarse de él.
Desde entonces las burlas no han cesado y aunque no hay insultos graves le
resultan muy incómodos. Además los comentarios han pasado a clase y allí se
oye alguna broma sobre el asunto. No todos participan pero los que no lo
hacen se ríen o miran con guasa. Hoy llegó a casa muy alterado y se lo
comentó a su madre.
Raquel
Raquel tiene 14 años. Repitió 1º y 2º de la ESO. Desde que está en el IES
sabe que lo que quiere es salir de allí. Espera poder hacer un curso (PCPI) el
año que viene y ser peluquera. En clase hace poco, si bien no arma ruido, sus
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profesores no la miran muy bien por no tratar de aprender. Además se coloca en una posición de liderazgo negativo en clase que provoca reacciones
muy encontradas, sobre todo entre las chicas. En casa usa Internet desde hace
varios años, su hermana Fernanda lo tiene desde hace años. En su perfil de
Tuenti ha colocado algunas fotos con comentarios sobre sus compañeros de
clase, las hizo con el móvil hace unas semanas en el parque vecino al
Instituto. Se pasa bastante con algunas de sus compañeras, sobre todo con el
grupo de las empollonas. Ayer se lo contaba riendo a su hermana mientras
cenaban delante de su madre. Hoy su madre se encontró con la madre de
Encarna, una de las estudiosas del grupo que le ha dicho que tiene que hablar
con su hija. De entrada Josefina, la madre Raquel, le quitó importancia “Son
cosas de niñas” le respondió a la madre de Encarna, quien dejó la discusión
enojada y diciendo que eso no podía quedar así.
Felipe
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Felipe tiene 13 años, cursa 2º de ESO y ha sido siempre un chico obediente.
Es un buen estudiante y disfruta nadando y pintando soldados de plomo. Usa
Internet desde los 9 años, cuando su padre le ayudaba a buscar información
para algunos trabajos escolares. Tiene acceso a la Red sin problemas, además
se le da muy bien lo de los ordenadores: últimamente es él quien se encarga
de actualizar el ordenador de sobremesa que tienen en el salón. Sus padres le
prometieron un portátil cuando pase a Bachillerato. Su madre, Teresa, diría
que Felipe es un chico intelectualmente despierto aunque pequeñín, aún no
sabe nada de la vida. Por eso es por lo que ha reaccionado espantada cuando
el otro día vio que quedaba en la Puerta del Sol con desconocidos. Ella sabía
que jugaba a través de Internet a juegos de rol y, aunque no sabía bien los detalles, que chateaba con otras personas con las que jugaba a lo mismo. Todo esto
le llevó a meterse un día en su correo electrónico y allí se quedó de piedra.
Felipe no sólo escribía sobre juegos de rol en su ordenador. Encontró cartas
de Marisa, su amiga de siempre, que vivía a tres manzanas de su casa ¡qué
cosas se decían! No parecía posible que su pequeñín hiciera y dijera esas
cosas. Ahora espera consternada a que Juan, su pareja llegue a casa para
contárselo. Además del desconcierto, la invade una incomodidad creciente:
como hacer ahora que se ha metido en las cosas de Felipe.

Cuestiones para echar en el zurrón
u La

aparición de las nuevas tecnologías introduce nuevos campos para la
educación familiar pero no transforma en lo esencial el proceso de crianza.

u Proponemos

un sistema normativo familiar contenedor, que permita y estimule el crecimiento sobre la determinación de límites claros y entendibles,
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que se den como valores en sí mismos y donde la autoridad posee un lugar
definido y ajustable en función de necesidades y situaciones.
u El

apoyo al desarrollo de los chicos y chicas lo planteamos como un marco
desde el que crecer con confianza, estimulando la autonomía y la independencia, con un compromiso personal dirigido a uno mismo y a los demás,
desde el que entender y fraguar las relaciones con los otros.

u La

comunicación se convierte en todo este entramado en el canal por el que
transitan ideas, afectos y compromisos. Comunicar implica integrar los
lugares de emisor y receptor, dar lugar al otro como interlocutor y defender
las propias posiciones e ideas.

Trasladado al campo concreto del uso de Internet y sus Redes Sociales, traemos el decálogo que adaptamos de Orihuela.
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El lugar de la escuela y la comunidad
Es bien cierto que los padres y madres somos mediadores entre el contexto y nuestros
hijos. Hacemos un papel de traducción y ajuste entre uno y los otros que es el que permite no sólo la supervivencia de nuestros chicos y chicas sino también la pervivencia de
nuestra cultura desde la transmisión cultural. Vamos ahora a salir de las simbólicas paredes del hogar para explorar cuáles son las funciones y las posibilidades educativas de
otros espacios socializadores.
Vamos a dirigir una primera mirada a nuestro sistema educativo como institución responsable de ciertos elementos educativos en los que se incluye la competencia digital.
También trataremos de analizar el potencial de acompañamiento de otros espacios y organizaciones comunitarias.
En todo esto pretendemos no perder de vista nuestro lugar como padres y madres, en esta
ocasión en nuestro lugar como representantes de un colectivo. Así, participamos desde
nuestras asociaciones, en los consejos escolares de nuestros centros, mesas de educación,
consejos de infancia… Y es desde aquí desde donde proponemos continuar la exploración,
buscando convergencias para conseguir que las nuevas tecnologías también sean instrumentos de desarrollo y solidaridad para los niños, las niñas y los adolescentes.
Ésta es la última sesión temática del curso. La sexta cerrará con un trabajo sobre un proyecto y un tiempo para la evaluación. Trabajaremos sobre la articulación de propuestas en
los consejos escolares y la organización de estrategias comunitarias. También dedicaremos un espacio a analizar la influencia de los medios de comunicación sobre los usos adolescentes de Internet.

Educar desde las competencias básicas:
la competencia digital en la escuela
Las nuevas tecnologías han habitado numerosos lugares en las últimas décadas. No sólo
han entrado en los hogares y los centros de trabajo, también lo han hecho en las escuelas.
Es más, uno de los requisitos que habitualmente se hacen a la institución escolar, desde el
marco de la educación para la vida, es que se ocupen de la educación en estos nuevos
medios, en estas nuevas tecnologías para la información y la comunicación.
En los currículos la informática y la telemática aparecen tratados expresamente a lo largo
de toda la escolaridad obligatoria. Los centros de primaria y de secundaria cuentan con
sus aulas de informática, existen programas vinculados al ámbito o las materias de
Tecnología. Además es fácil que cualquier profesor pueda integrar en la enseñanza de su
área o materia instrumentos informáticos: desde matemáticas a conocimiento del medio,
de la enseñanza de lenguas extranjeras a educación plástica y visual, existen numerosos
recursos y algunos programas específicos con los que trabajar en el aula. Y no sólo se trata
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de integrar ordenadores o utilizar programas, también de aprovechar otros instrumentos
didácticos que pueden transformar el trabajo en el aula. Pongamos como ejemplo las pizarras digitales, que sustituyen el encerado por una superficie digital que nos permite importar, compartir y producir materiales informáticos con los que trabajar de forma colectiva
en el aula.
Desde ciertos lugares se anima a la integración de las TIC en el aula desde el convencimiento de que basta con aumentar el número de ordenadores para multiplicar la accesibilidad a estos nuevos medios. Y si bien desde aquí coincidimos en la utilidad de incrementar los recursos, proponemos mantenerse atentos al contexto y la forma en la que esto
se hace. No basta con tener más recursos si ello no conlleva una transformación de la práctica educativa.
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Pensemos en primer término en la disyuntiva que se establece entre el aprendizaje instrumental y la formación ciudadana. Hay quien sostiene que la escuela es un centro de capacitación para el mercado: se trata de que el alumnado adquiera ciertas habilidades que son
las que requiere el sistema productivo. Así, mientras que hace no muchas décadas lo que
se esperaba era que los niños, niñas y adolescentes aprendieran a leer, escribir y las “cuatro reglas”, ahora de forma equivalente de lo que se trataría es de aprender instrumentalmente a utilizar sistemas informáticos para acomodarse al actual sistema productivo. La
educación de esta “mano de obra” no requiere más que el conocimiento para utilizar aplicaciones generales o específicas: tratamientos de texto, hojas de cálculo o programas de
gestión de imágenes o de logística. Todo lo preciso para ser “útil” en una determinada
situación laboral.
Nosotros compartimos una lectura distinta de la institución escolar, entendida como una
institución para la formación ciudadana26 que permita el acceso a una cultura que, precisamente la escuela debe ofrecer de manera igualitaria.
En este sentido sería la institución escolar la responsable de ofrecer a todos los alumnos y
alumnas la posibilidad de una educación en los medios de comunicación que les permitiera asumir una posición ética, responsable y crítica de los mismos. No sólo hablamos de salvar la “brecha digital”, aquella diferencia económica y social que puede hacer que algunos
chicos y chicas tengan acceso a ordenadores e internet y otros no. Podemos encontrarnos
en que esta brecha existe entre los mismos alumnos de un centro, con cierta tendencia a la
homogeneidad en sus grupos, de manera que los del grupo A o B de un 2º de ESO manejan con soltura los programas de generación de presentaciones (Power Point) y sus compañeros del C o del D no abrieron nunca ese icono del escritorio de su ordenador. También
pensamos en cómo todo el alumnado debe adquirir algo más que destrezas instrumentales.
Entendemos que junto a los saberes instrumentales, fundamentándolos y dándoles sentido, en nuestro sistema educativo deben desarrollarse aprendizajes que permitan un uso de
26. Meirieu, P.: La escuela hoy. Editorial Octaedro, Barcelona 2004.
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estos recursos que se sustenten en el ejercicio y el respeto de los derechos de todos los
ciudadanos. El respeto a la propia imagen, el respeto a las creencias y opiniones de los
demás, la libertad de expresión serían algunos ejemplos de una apuesta educativa que va
más allá y sustenta la adquisición de habilidades para introducir instrucciones o la gestión
de la información.
Para nosotros esta perspectiva es consonante con el concepto de competencias básicas que
aparece en nuestra normativa educativa de la mano de la LOE27 y que remite a “aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a
la aplicación de los saberes adquiridos”28. Las competencias básicas provienen del ámbito del trabajo y tienen una amplia tradición en el entorno Europeo (Francia, Alemania,
Italia). Remiten al saber hacer, a lo aplicado, a lo que se sabe utilizar en un contexto concreto, y buscan integrar elementos éticos y sociales.
En este sentido podemos hacer una lectura disyuntiva de las competencias: una que remite a los condicionantes que el mercado exige a operarios y profesionales, desde la que pensar que las competencias son una estrategia de generar técnicos adaptados y adaptables al
sistema productivo; otra que nos lleva a pensar en la capacidad crítica y también transformadora de esas personas que antes de profesionales son ciudadanos. Esta contradicción se
presenta en los documentos del proyecto DeSeCo (DEfinición y SElección de las
COmpetencias clave). Así Norberto Bottani29 habla de que esta iniciativa parte de “la exigencia de mejorar la calidad del servicio escolar y de instrucción, que debería ofrecer a los
ciudadanos las condiciones mejores para alcanzar una existencia aceptable, decente y satisfecha en una sociedad democrática”. Desde otra óptica se plantea que desde esta propuesta se buscan alumnos o ciudadanos competentes frente a alumnos con conocimiento30.
Nuestra normativa ha identificado ocho competencias básicas, que en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha incluye una novena (Competencia Emocional):
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.

27. LOE: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
28. Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a
la Educación Secundaria Obligatoria.
29. Bottani, N. (2007): http://dirisp1.interfree.it/isp/attivita/competenze/bottani-scuola_e_competenze.pdf
30. Fernández Martorel, C.: Aulas desiertas. Entrevista de Salvador López Arnal. Revista El Viejo Topo. nº 260.
Septiembre 2009.
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Nosotros vamos a asumir que la propuesta de las competencias remite a la vida social y
ciudadana, a una práctica social de la ciudadanía que incluye la identidad profesional pero
que la trasciende y la sostiene desde una conciencia crítica que permite reflexionar sobre
la identidad personal y el lugar social que se ocupa.
Desde un contexto próximo, Cesar Coll31 habla de competencias básicas para referirse a
la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos; competencias capaces de
movilizar conocimientos. También plantea que su adquisición remite a la integración de
distintos tipos de conocimientos (“habilidades prácticas y cognitivas, conocimientos factuales y conceptuales, motivación, valores, actitudes, emociones, etc.”) vinculados a contextos de aplicación y que hacen posible un “aprendizaje autónomo y autodirigido” en el
que aprende dirige su acción y sus caminos para seguir aprendiendo.
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La competencia digital busca transformar la información en conocimiento utilizando las
tecnologías de la información y comunicación. Con ella se busca ofrecer una capacitación
que redunde en la adquisición de una capacidad para ser “una persona autónoma, eficaz,
responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas”. Se trata de generar actitudes críticas y reflexivas “en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es
necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de
la información y sus fuentes”.
Principales habilidades integradas en la Competencia Tratamiento
de la información y competencia digital
u Buscar,

obtener, procesar y comunicar información,

u Transformar

la información en conocimiento.

u Utilizar

las tecnologías de la información y la comunicación como elemento
esencial para informarse, aprender y comunicarse.

u Dominar

lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico
y sonoro)

u Aplicar

en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos
de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los
lenguajes y soportes más frecuentes en los que ésta suele expresarse.

u Disponer

de destrezas de razonamiento para organizar, relacionar, analizar,
sintetizar la información

u Hacer

inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad; en definitiva,
comprender la información e integrarla en los esquemas previos de conocimiento.

31. Coll, C. (2007): Las competencias en la educación escolar: algo más que una moda y mucho menos que un remedio.
Revista Aula de Innovación Educativa. Nº 161. Mayo 2007
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u Comunicar

la información y los conocimientos empleando recursos expresivos
que incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas específicas, sino también
las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
comunicación.

u Procesar

y gestionar adecuadamente información abundante y compleja,
resolver problemas reales, tomar decisiones, trabajar en entornos colaborativos
ampliando los entornos de comunicación para participar en comunidades de
aprendizaje formales e informales, y generar producciones responsables y
creativas.

u Comprender

la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del
efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral.

u Manejar

estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de
software y hardware que vayan surgiendo.

u Analizar

la información de forma crítica mediante el trabajo personal autónomo y
el trabajo colaborativo.

Cabe pensar que lo único necesario para extender la competencia digital en nuestros centros es plagar las aulas de ordenadores, cañones de vídeo y conexiones inalámbricas. Y si
bien es cierto que sólo invirtiendo en ciertos recursos podrán generarse aprendizajes en
este entorno, no lo es menos que es preciso un cambio de prácticas y culturas escolares
para que el mundo digital entre en el aula. Y esto, en primer lugar, remite a los saberes y
las actitudes de los docentes.
Entendemos con Perrenoud que el primer paso para valerse de las TIC en el aula es contar con educadores que sean competentes en su uso didáctico, que sean suficientemente
hábiles como para contar con estos recursos como una herramienta educativa más. Pero
también debemos de observar que no sólo se trata de contar con una serie de habilidades
instrumentales relacionadas con la nueva tecnología. Se trata también de contar con una
competencia didáctica suficiente como para transformar la actividad educativa al incluir
en el aula estos nuevos medios.
Álvarez Méndez lo planteó ya hace unos años32: el currículo es un sistema en el que todos
sus elementos están interrelacionados. Si cambiamos uno de ellos, necesariamente se
transformarán las relaciones y los demás elementos. De este modo no sólo se trata de que
el ordenador portátil pueda reducir el peso de las mochilas escolares, o que los chicos y
chicas hagan búsquedas por Internet o aprendan a editar vídeos. Se trata de que la introducción de estas tecnologías en el aula va a alterar las relaciones con el libro de texto o la
forma en la que se definen objetivos en geografía. Va a transformar también las proporciones entre trabajo en la escuela y trabajo en casa, las relaciones con los compañeros de
32. Álvarez Méndez, J.M. (1987): Didáctica, Currículum y Evaluación. Barcelona, Editorial Alamex D.L.
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aula o las de colaboración con otros profesores de otros ámbitos (de la misma escuela o
del hemisferio sur, cuando se compartan proyectos o inquietudes).
Si hay que cambiar el proceso de aprendizaje, hay que cambiar el proceso de enseñar. Y
si bien esta puede ser una meta que suscribamos, no podemos dejar a un lado una complicación: un cambio en este proceso requiere un proceso y unos costes, voluntad y recursos adecuados.
Esto nos lleva a pensar complementariamente a la integración de programas u ordenadores, en el lugar del educador, en la búsqueda de situaciones educativas en las en las que
educar en condiciones de libertad y creatividad. En el valor de la escuela como reproductora y transformadora de los códigos sociales… En mucho más que en la existencia o no
de pizarras digitales y wi-fis.
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En todo caso, además de la inclusión de soportes físicos y programas convencionales,
queremos mencionar el creciente desarrollo que está produciéndose en determinados tipos
de aplicaciones con proyección en el campo educativo. Hablamos de “webquest”, “blogs”
y “wikis”. Todas ellas aplicaciones de la dimensión interactiva (Web 2.0) de la que hemos
hablado en páginas anteriores. Se trata de fenómenos recientes que se encuentran en
expansión entre internautas. No dudamos que en poco tiempo se les sumarán o les sucederán otras aplicaciones, e incluso que cuando el lector se detenga en estas líneas pueda
añadir a la relación nuevas formas de comunicar, colaborar y participar en esta red.
Pensamos en la “pedagogía de las condiciones” una propuesta de Philippe Meirieu33 desde
la que se propone que los espacios educativos se conviertan en lugares en los que los
niños, las niñas y los adolescentes puedan “arriesgarse” a aprender, puedan sentirse seguros como para que puedan equivocarse y no ocurra nada, nada más que la situación les
permita ajustar percepciones, integrar nuevos hábitos, aprender. Entendemos que los instrumentos informáticos son un recurso más para alcanzar esas metas de desarrollo que
pueden estimularse desde los programas educativos. La ventana del ordenador es en la
actualidad una ventana más abierta al mundo y desde las aulas puede utilizarse para generar aprendizajes y promover actitudes positivas hacia el conocimiento y la creación personal. Todo ello implica no sólo impartir lecciones o dar clases, también –probablemente
a la vez- ofrecer al alumnado espacios de trabajo personal, individual y colectivo, en el
que puedan adquirir actitudes y formas de trabajar que estimulen la autonomía, se basen
en la curiosidad y el interés por aprender, fomenten esquemas de trabajo que permitan
guiar el propio aprendizaje y la adquisición de conocimientos relevantes profesional y
personalmente.
Todo esto nos lleva a romper el cerco clasificatorio remitiendo a los lectores y lectoras a
otras competencias básicas. Pensamos por ejemplo en la vinculación que todas estas tec33. Meirieu, P (1998): Frankenstein educador. Barcelona, Editorial Laertes
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nologías tienen con la competencia social y ciudadana, desde la que asumir una actitud
crítica, ética y democrática en el uso y creación de información. En la competencia de
aprender a aprender, en lo que poseen como potencial para desarrollar y profundizar en el
propio aprendizaje. En la competencia de autonomía e iniciativa personal, en la medida
que las TIC sean herramientas que puedan ser en sí espacios de aprendizaje autorregulado y de búsqueda personal: instrumentos para el desarrollo laboral, del ocio, del compromiso social y para mantener y consolidar vínculos con otros.
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El ámbito de los padres y madres de las APAs
y de los Consejos Escolares
A lo largo de este material de formación nos hemos referido generalmente a los padres y
madres en cuanto a tales en el ámbito privado: pensando nominalmente en sus hijos e
hijas, en su acción socializadora y educativa. Ahora queremos detenernos a pensar en esas
personas que asumen que parte de su tarea de crianza pasa a estar comprometida con el
desempeño de cargos de representación en el movimiento asociativo de madres y padres.
Queremos explorar los márgenes de intervención educativa pensando en aquellos padres
y madres que además de atender a sus hijos día a día en el espacio familiar, atentos a lo
que ocurre en su entorno próximo: escuela, barrio, pueblo… se comprometen en el trabajo de pensar con otros y por otros, desempeñando cargos de responsabilidad en juntas
directivas de APAs y participando como miembros de los Consejos Escolares.
Pensar desde este ángulo nos lleva a considerar a estos padres y madres agentes de cambio comunitario, con un importante potencial de actuación tanto en el centro educativo en
el que desarrollan habitualmente su actividad como en el contexto social próximo en el
que se integra su comunidad educativa. Señalaremos algunas de las líneas de actuación
más relevantes en el campo de la educación sobre las Redes Sociales en Internet.
En primer lugar pensamos en actuaciones dirigidas directamente al colectivo de padres y
madres. Es obvio que un fenómeno nuevo como el de las Redes Sociales despierta entre
los padres y madres en general curiosidad e interés. Sabemos que tiene poco tiempo de
vida, pero no sabemos cuánto durará. Sea cual sea la vida de este fenómeno social,
Sensibilizar e informar a otros padres y madres parecería una labor pertinente y posiblemente necesaria en muchos contextos. Para organizar actuaciones así podemos sugerir
diversas líneas que en ocasiones se pueden poner en marcha complementariamente.
Por un lado la elaboración de materiales y documentos como los presentes pueden ser un
recurso para organizar acciones informativas o formativas dirigidas a nuestro grupo de
pertenencia, los padres y madres de nuestro centro, nuestra localidad o nuestra comunidad autónoma. De este tipo de recursos podemos obtener datos, referencias básicas,
bibliografía y otras informaciones que nos parezcan relevantes.
Pensemos en la información en distintos formatos: elaborar un folleto o guía breve con
recomendaciones; participar en la emisora de radio local trasladando la visión y las preocupaciones de los padres ante el fenómeno; utilizar los medios de comunicación local
cuando la sensibilidad ante las Redes Sociales se ha activado por algún episodio problemático para introducir elementos educativos y preventivos entre padres, madres y profesionales de la comunidad; participación en espacios colectivos: jornadas, mesas redondas, etc. Llevando la propia voz y compartiendo análisis.
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Las actuaciones informativas y formativas podemos dinamizarlas nosotros enteramente o
contar con la colaboración con otras personas de diversas instituciones. Por ejemplo,
puede ponerse en marcha una estructura colaborativa en un territorio más amplio que el
centro (local, autonómico) desde el que hacer converger recursos e iniciativas para este
tipo de actividades.
Complementariamente a las actividades dirigidas a padres y madres, proponemos impulsar actividades sobre competencia digital en el centro: a través de las aulas de informática y materias de tecnología; integrando las TIC en diversos espacios y áreas (blogs, wikis,
sociales, lengua, Educación Audiovisual…). Aquí nuestro papel cambia, somos mediadores ante el equipo educativo de nuestro centro y las posibilidades de actuación también se
ven condicionadas al efecto que tengan nuestras propuestas. A través de nuestra comunicación con el equipo directivo, la intervención desde nuestro papel de consejeros y consejeras escolares o utilizando nuestras relaciones informales con el profesorado, podemos
explorar hasta dónde podemos llegar con nuestras propuestas educativas. En la actualidad,
la percepción social y política de difundir el uso de las nuevas tecnologías se ha traducido en numerosos programas, recursos y estímulos para promover la utilización de estos
medios entre el profesorado y en los centros educativos. Desde esa coyuntura social puede
resultar más sencillo impulsar nuestras iniciativas.

94

Complementariamente a estimular actividades educativas planificadas sobre el uso de las
tecnologías de la comunicación y la información, nuestra tarea como representantes en la
comunidad educativa también puede dirigirse a compartir con el profesorado dudas, preocupaciones y problemas. Lo planteamos como una función complementaria a la atención
educativa familiar. En ocasiones es en los espacios domésticos donde podemos observar
conflictos o consecuencias ligados a las nuevas tecnologías que deben ser compartidos
con los profesionales de la educación que trabajan con nuestros hijos e hijas. Pensamos
en compartir análisis y valoraciones que permitan responder con actuaciones en el marco
del Plan de Acción Tutorial del centro. Desde ahí podemos recurrir a los cuatro ejes clásicos de la intervención en tutoría: aprender a pensar; aprender a convivir; aprender a
decidir; aprender a ser. En relación con los usos de las nuevas tecnologías.
Otra línea de trabajo desde el colectivo de padres y madres pasa por potenciar espacios de
aprendizaje comunitario tutelado. Hemos hablado en este trabajo en varias ocasiones de
lo que el uso de estas tecnologías representa de brecha generacional. Sin renunciar a lo
que madres y padres tenemos que hacer y aprender sobre estos nuevos medios, podemos
facilitar que otras personas intervengan educativamente desde espacios comunitarios. En
muchos lugares se están constituyendo espacios públicos de acceso a internet gestionados
por jóvenes o adultos. A través de estas iniciativas no sólo se consigue que los chicos y
chicas de una comunidad puedan acceder de manera gratuita a las nuevas tecnologías,
sino que además, las condiciones en las que lo hacen permiten que los tutores u organizadores de estas actividades puedan funcionar como agentes reguladores, educadores en
estas tecnologías. Sugerimos que las AMPAs o los padres y madres consejeros puedan
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proponer o apoyar estas actividades que van a ser desarrolladas por distintas instituciones
públicas y privadas. Incluso, por qué no, entendemos que muchos centros tienen en estos
momentos condiciones técnicas para convertirse fuera del horario escolar en espacios de
educación en las nuevas tecnologías.
Manteniéndonos en el plano de la intervención comunitaria, desde nuestras asociaciones y
nuestros centros, podemos colaborar en la gestión y difusión de actividades dirigidas a adolescentes y familias de nuestro entorno participando activamente en la organización y desarrollo de actuaciones como el Día de la protección de datos, actuaciones para la Defensa
de los Derechos de niños y niñas en Internet y otros acontecimientos que podamos entender valiosos o útiles en nuestros respectivos contextos. En esta misma línea de colaboración comunitaria, debemos considerar el valor que para nuestras asociaciones tiene trabajar conjuntamente con otras instituciones, asociaciones, entidades públicas, empresas privadas… haciendo red. Compartir intereses, objetivos y recursos es una forma de plantear
el trabajo asociativo no sólo eficaz, sino coherente con un modelo social y participativo que
entiende que se aprende y se cambia con otros, que con ese trabajo colaborativo se construye un modelo de convivencia que es el que deseamos para nuestros hijos e hijas, y del
que ellos van a aprender. Y pensamos en el potencial de nuestro colectivo en el entramado
comunitario pensando que es importante ocupar un lugar que nos pertenece y nos interesa:
como padres y madres estamos afectados por la existencia de las RSI, tenemos una visión
que es importante compartir con otros agentes educativos y profesionales que trabajan con
la infancia. Además debemos considerar como un compromiso democrático con la infancia y la adolescencia compartir, contrastar análisis de este fenómeno, así como colaborar
con instituciones y profesionales en búsqueda de estrategias educativas coherentes.
Un paso más en la dirección que marcamos queda definido al mencionar los consejos
municipales y autonómicos. Se trata de espacios naturales de participación de nuestro
colectivo que en ocasiones precisan de propuestas estimulantes para su dinamización
democrática. La extensión real del fenómeno de las Redes Sociales así como el impacto
que en estos momentos tiene en la opinión pública de nuestra sociedad justifican que las
instituciones educativas que atienden a la infancia y la adolescencia se pregunten por lo
que a ellas les toca asumir de tarea educativa y de protección. Desde nuestra perspectiva
de padres y madres debemos reflexionar sobre el papel que jugamos aportando cuestiones
necesarias y propuestas constructivas para darle densidad y vida a la red de organizaciones y personas que trabajan y acompañan a nuestros niños, niñas y adolescentes.
Queremos ahora recordar cómo la función parental, la que nos compete en la crianza de
nuestros hijos e hijas no debe quedar contenida en el espacio privado del hogar. Bien al
contrario, entendiendo cabalmente la complejidad del proceso de desarrollo y las múltiples condiciones que afectan al modo de crecer de cada niño, niña y adolescente, resulta
esencial entender que parte del trabajo educativo de los padres y madres ha de hacerse en
espacios públicos, compartidos con esas otras personas que tanto en lo próximo como en
lo distante determinan las condiciones del contexto en las que nuestros chicos y chicas van
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a crecer. Y en este sentido debemos recordar una vez más aquella consigna surgida del
movimiento ecologista y que tantas veces hemos podido aplicar al colectivo de padres y
madres: piensa globalmente y actúa localmente. Este modelo de análisis de la acción nos
va a permitir ocupar el lugar pertinente como madres y padres ante un fenómeno que parecería sobrepasar, por sus dimensiones y características, nuestra capacidad de influencia en
nuestros hijos e hijas. Y desde estas páginas defendemos que no es así, que como ocurrió
siempre en generaciones anteriores, se producen fenómenos nuevos ante los que podemos
ocupar un lugar en el que ayudar a crecer y proteger a niños, niñas y adolescentes.
Para ello, una vez más, hay que vencer la inercia de quedarse en los espacios privados y asumir que nuestro compromiso también está en aquellos lugares en los que se decide y se
toman medidas sobre nosotros como madres y padres y sobre nuestras hijas y nuestros hijos.
Actividad 6: Propuestas para llevar a nuestro Consejo Escolar
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Título

Propuestas para llevar a nuestro Consejo Escolar.

Objetivos

Entrenar el trabajo en equipo para trasladar propuestas articuladas a los
órganos de representación educativos y otros espacios de trabajo colegiado.

Duración
aproximada

60 minutos:
20 minutos de trabajo en pequeño grupo.
20 minutos de presentación en gran grupo y discusión.
20 de sistematización y articulado (gran grupo).

Materiales
necesarios

Papel y bolígrafo.
Pizarra o Papelógrafo.

Descripción del
desarrollo

Organizados en pequeños grupos, las madres y los padres de cada uno
de ellos deberán en 20 minutos plantear aquellas propuestas sobre el
uso educativo de las nuevas tecnologías que quisiéramos incluir en la
dinámica del centro, sus prácticas escolares o sus documentos organizativos (Proyecto Educativo, Programación General Anual…). Cada
grupo contará con un portavoz.
Transcurrido el periodo anterior, todos los participantes escucharán las
aportaciones de los distintos portavoces. Tras esta presentación se abrirá
un tiempo de debate para ajustar, priorizar y articular las propuestas.

Ideas clave

En contextos formativos es importante desarrollar competencias cooperativas y potenciar estructuras de asesoramiento entre iguales que permitan trasladarse a los contextos naturales en los que las madres y los
padres llevamos a cabo nuestras tareas de representación.
Aquí el ejercicio está ligado al modo en el que podemos llevar a nuestros consejos escolares propuestas sostenibles, buscando el consenso y
la colaboración del profesorado y otros integrantes de estos órganos
colegiados.
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A modo de ejemplo…
Proponemos algunas pistas:
u Educar

en el uso de las Redes Sociales en Internet desde un compromiso
ciudadano;

u Integrar

en las rutinas escolares el uso del correo electrónico para dirigirse
a las familias. Aquí la AMPA puede ofrecerse para recabar y sistematizar los
correos de las madres y padres de cada curso

u Estimular

la construcción de Blogs de los departamentos didácticos o de los
Equipos de Ciclo. Se trata de un instrumento que además de ser un recurso
para la programación didáctica pueden compartirse y recordarse actividades, plazos, tareas para casa, exámenes…

u Enseñar

al alumnado a usar internet como un lugar donde encontrar contenidos y desarrollar habilidades. Y esto no sólo entendido como misión del
departamento de tecnología. Se puede (y se debe) hacer desde el
Departamento de Ciencias Sociales, Cultura Clásica, Lenguas Extranjeras,
Música, Orientación o Matemáticas.

u Integrar

en la actividad educativa el ordenador como instrumento para la
creación literaria, visual o musical.

u Dinamizar actividades con Internet como medio que permitan el contacto con

contextos educativos extraescolares (viajes, intercambios, campeonatos…)
u Incorporar

en el día a día escolar propuestas de trabajo colaborativo apoyadas en el uso de Internet (iniciar en experiencias webquest, wikis…);

u Difundir

espacios electrónicos en los que se trabaje por los derechos humanos a través de su inclusión en la práctica escolar cotidiana;

u Promover

el contacto con organizaciones e instituciones próximas que
difundan proyectos o iniciativas a través de internet y/o que puedan resultar
de interés para el alumnado.
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Actividad 7: Imágenes de Internet en los Medios de Comunicación
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Título

Imágenes de Internet en los Medios de Comunicación.

Objetivos

Contrastar las representaciones de los y las adolescentes en distintos
medios de comunicación y compararlas con las nuestras.

Duración
aproximada

60 minutos:
20 minutos de trabajo en pequeño grupo.
40 minutos de presentación en gran grupo y discusión.

Materiales
necesarios

Artículos de la prensa escrita sobre Internet y adolescentes.
Guía para la lectura de artículos.
Papel y bolígrafo.
Pizarra o Papelógrafo.

Descripción del
desarrollo

Los participantes trabajan en pequeño grupo sobre la guía de lectura de
artículos. Transcurridos 20 minutos vuelven a la estructura grupo grande
y presentan y discuten sus análisis.

Ideas clave

Los medios de comunicación de masas componen imágenes sobre los
hechos sociales que no son neutras y que tienen un valor y un efecto
para el lector. El análisis de un fenómeno social pasa en nuestra época
por preguntarnos qué sentidos y códigos utilizan los medios de comunicación para tratarlo.
Desarrollar una lectura crítica hacia estos medios es un ejercicio valioso
para decodificar algunos de los malentendidos y prejuicios con los que
socialmente contemplamos las Redes Sociales en Internet.

Se extiende "la sociedad de la vigilancia".
Los riesgos de las redes sociales en Internet
Por Agustín Alonso-Gutiérrez. Fuente: Aceprensa
http://www.aciprensa.com/Familia/redes.htm

"Jóvenes neozelandeses ofrecían droga a través de Bebo". "Una chica californiana de 13 años,
víctima de abusos por MySpace". "Las autoridades de Belfast consternadas por la violencia sectaria hallada en algunos espacios de Bebo". "Arrestadas diez personas en Brasil acusadas de vender drogas a través de Orkut". "Violadores atraen a fiestas a chicas irlandesas mediante Bebo".
"Mal uso de Facebook fuerza a expulsar alumnos en colegios en Nueva Jersey". "Arrestado en
India un estudiante que creó en Orkut una falsa cuenta desvelando datos personales de una compañera"... Facebook, My Space, Orkut o Bebo no son los nombres de bandas criminales ni redes
mafiosas, sino algunos de los más importantes sitios web de redes sociales que llenan Internet.
Este tipo de espacios en la Red están adquiriendo una enorme fuerza y se postulan como uno de
los fenómenos del presente y el futuro en el uso del ciberespacio. Los titulares –reales– citados
más arriba señalan algunos de los riesgos a los que se pueden ver expuestos jóvenes y adolescentes sin que sus padres sean conscientes.
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El tráfico que acumulan los principales sitios web de este tipo se acerca al que tienen Yahoo! o
Google. En Estados Unidos, el sitio más visitado de todo Internet es precisamente MySpace y en
el Reino Unido, Bebo es el cuarto, y el primero en Irlanda o Nueva Zelanda. Orkut, el sitio lanzado por Google, ha aumentado vertiginosamente su tráfico hasta acercarse a los niveles de
MySpace. En España, el uso de las redes sociales de Internet es muy reducido, en comparación
con otros países. Lo más parecido a este tipo de redes sociales que estén teniendo éxito en español
son OpenBC/Xing (www.xing.com) o Neurona (www.neurona.com), aunque va dirigido a establecer contactos profesionales más que personales. El uso de Internet como medio de relación
social entre los adolescentes españoles se sigue desarrollando fundamentalmente a través del
Messenger.
La preocupación expresada por padres y educadores con respecto a estos sitios web ha hecho, por
ejemplo, que dos importantes ejecutivos de la compañía Bebo, con sede en California, hayan viajado a Gran Bretaña e Irlanda para reunirse con autoridades policiales y representantes de la
sociedad civil para discutir posibles medidas de seguridad.
Un imán para los jóvenes
Las redes sociales en Internet son un imán para los más jóvenes. En esos sitios, puede crear su
propio mundo, a través del que establece relaciones con el de otros (ver Aceprensa 112/06).
Padres y educadores no deberían obviar la existencia de unos "lugares" de ocio que no parecen
un fenómeno efímero y que influirán en la educación de sus hijos. A la vez, deben compartir con
las autoridades la preocupación por la falta de seguridad que puede derivarse de estas web.
Porque el usuario de estos sitios está, por definición, dispuesto a compartir imprudentemente
información personal con amigos y otros jóvenes, cuando no con el mundo entero. Bajo la presión de los medios y de la opinión pública, Orkut, MySpace y Bebo están aplicando medidas de
seguridad para frenar el abuso por gente que se acerca a estos sitios con turbias intenciones. La
mayoría de estas medidas consiste en mecanismos de denuncia atendidos por una oficina central
propia, o incluso desviados hacia las autoridades competentes. La denuncia podría ser efectuada
por víctimas o testigos de abusos, garantizando una respuesta en alrededor de 24 horas. Pero los
hechos han demostrado por ahora que no siempre se llevan a cabo las respuestas adecuadas a
estos problemas o no son lo suficientemente expeditivas. Se plantea la necesidad de ofrecer
mecanismos más restrictivos para disminuir el uso entre los más pequeños (Bebo limita la edad
a los 13 años, Orkut y MySpace a los 14) e impedir la falsificación de la edad, tanto por parte de
esos menores como por parte de pederastas que se hagan pasar por jóvenes. Por ahora no hay
manera de confirmar la edad real del usuario que se suscribe.
Sin embargo, por numerosos que sea los parches y las precauciones, parece que la mejor manera que tienen los padres de enfrentarse a los riesgos de las redes sociales de Internet es conocerlas y enseñar a los menores a usarlas responsablemente. Porque, en cualquier caso, los mayores
riesgos proceden no de la difusión de sus datos personales, sino del uso excesivo e inapropiado
de unas herramientas cuya oferta de entretenimiento (además de las redes sociales, el joven puede
encontrar miles de vídeos, canciones o información) amenaza con devorar el tiempo de los adolescentes y dejar los riesgos que siempre se han deducido de la televisión a la altura de lo inocuo.
Información elaborada a partir de un artículo de MercatorNet.com firmado por Luisón Lassala,
director del Anchor Youth Centre en Dublín y consultor "freelance" de Tecnologías de la Información.
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Precaución al utilizar las redes sociales en Internet
Fecha: Vie, 10/07/2009 - 12:48 Fuente: Dpto. de comunicación de 1&1
http://www.telecomkh.com/es/internet/noticias/seguridad/11-internet/redes-sociales/993

1&1 Internet, uno de los principales proveedores de alojamiento Web del mundo, advierte sobre
el incremento del impacto que la información personal digital puede tener en el mundo real
“Si no estás en una red social, no existes” es una de las afirmaciones de moda. Fotos de fiestas,
de amigos, de viajes, de familia, comentarios personales, opiniones sobre terceros, ideas políticas, creencias, gustos, preferencias, valoraciones, música y videos inundan cada día las redes
sociales. Pero es prácticamente imposible controlar cuantas personas leerán esa información.
Según el estudio “¿Conoces tu identidad Digital?” realizado por 1&1, cerca de un 75% de los
encuestados reconoce que hay información sobre ellos en Internet, y de hecho, más de un 23%
ha lamentado en alguna ocasión haber colgado cierta información suya en una red.
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El estudio revela también que, aunque somos el país menos preocupado por la información personal que circula en Internet con un 47,20 por ciento, cerca de un 57% admite realizar búsquedas en la Red a través de Google, Youtube o redes sociales, para encontrar información sobre nuevos amigos, parejas o personas que acaban de conocer. El informe lo ha realizado la consultora
Global Market Insite para el proveedor de soluciones de Internet 1&1. El informe analiza la percepción y repercusión de la información personal que se puede encontrar en Internet o en las
redes sociales. Para ello, la consultora ha contado con la participación de 4.000 internautas mayores de edad, a los que se ha encuestado de forma online. El análisis se ha llevado a cabo en
Inglaterra, España, Alemania y Francia, con 1000 encuestados en cada una de las regiones.
Los hombres y las mujeres en las redes sociales
Entre los españoles en general, las búsquedas más habituales hacen referencia a la gente que acaban de conocer en sus entornos sociales con 34%. En las búsquedas de información acerca de terceras personas, son las mujeres las más habituales. Un 37% de las encuestadas reconoce haber
hecho búsquedas de posibles nuevas amistades, frente al 32,2% de los hombres.
Respecto a buscar información sobre posibles parejas, destaca un 20,85% de féminas, con tan
solo un 9,96% de hombres que reconocer recurrir a la red para encontrar datos sobre posibles
parejas sentimentales. Así mismo, también son las mujeres las que utilizan más Internet para
informase sobre sus nuevos compañeros de trabajo, con un 18,72%, frente a un 10,59% de los
hombres.
A pesar de estos resultados, un 52,13% de mujeres y el 61,86% de los hombres que participaron
el estudio, afirma que la información que puedas encontrar en Internet no es útil para hacerte una
idea de cómo son realmente esas personas. Cabe destacar que en materia de amistad, el 28,67%
de las mujeres y un 27,12% de hombres han encontrado en la red entro 1 y 3 de sus mejores amigos.
A pesar de que en general los internautas no se muestran muy preocupados por los materiales que
pueda haber en Internet sobre ellos, un 18,96% de mujeres y un 11,02 % de hombres destacan
que han terminado una relación sentimental o de amistad, como consecuencia de información que
han visto a través de redes sociales o buscadores.
Ya se han dado los primeros casos de despidos como consecuencia de diferentes apariciones o
actualizaciones en los perfiles de las redes sociales o videos colgados en Youtube. “Las redes
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sociales son un complejo entramado de relaciones, donde no es imposible controlar la información que pueden ver otras personas sobre nosotros, a pesar de los diferentes niveles de privacidad” explica Eva Vennemann, responsable de comunicación de 1&1 para el Sur de Europa.
Además, la compañía advierte de lo complicado que resulta borrar o eliminar de forma permanente de la red información relativa a uno mismo.
“Por supuesto que las redes sociales tienen muchos puntos positivos, y facilitan las relaciones
tanto personales como profesionales, pero es necesario aprender y concienciar sobre la importancia de no compartir información personal ni todo tipo de detalles” afirma Vennemann.
“Existen otras alternativas para poder compartir fotos o informaciones y poder controlar con
quien quieres compartirlas, como las webs personales”.
Las redes sociales ya no son solo cosa de jóvenes. El estudio “¿Tienes una identidad digital? De
1&1 también desvela que las redes sociales no son solo cosa de adolescentes o jóvenes. Cerca del
50% de los encuestados entre 46 y 55 años reconoce que hay información personal de ellos en
Internet, y más de un 15% afirma haber buscado información personal de terceras personas.
Incluso un 10% en esa misma banda de edad desvela que ha buscado información sobre posibles
parejas sentimentales. Para 1&1 es importante destacar los logros y el exponencial crecimiento
de las redes sociales, pero hay que destacar también la necesidad de concienciar y educar a los
internautas a utilizar estas herramientas con precaución. Es necesario establecer límites a la información que exponemos a un número ilimitado de personas. De la misma forma que se cuida la
intimidad en la vida real, es necesario aprender a preservar y proteger la identidad digital.
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Así se portan los ‘ciberjóvenes’
Un estudio revela los malos usos de la Red
entre los adolescentes madrileños
Diario El País. 4 de mayo de 2009

Era como un cómic manga, pero con escenas de sexo explícito. Los padres de Eduardo N., de 15
años, lo pillaron conectado a un juego de Internet que no les gustó un pelo. Instalaron una niñera informática para vigilar sus pasos. Ahora la familia le controla. No es lo normal. Ocho de cada
10 adolescentes navegan a solas. Los padres vigilan el tiempo y el tipo de páginas sólo en un 40%
de los casos.
Y puede haber sorpresas. En el colegio Las Rosas de San Blas, fueron expulsados hace tres meses
tres alumnos por insultar a profesores y colgar sus fotos en Tuenti. Cuando la dirección se enteró,
ni siquiera sabían que Tuenti es la red social en Internet donde los adolescentes cuelgan fotos,
hablan entre ellos, quedan para salir y a veces, sí, insultan a otros.
¿En qué trampas pueden caer los chicos? ¿Cómo usan el ordenador? El Consejo Escolar de la
Comunidad de Madrid encargó un estudio sobre riesgos y abusos a la fundación para una infancia y adolescencia saludable (CONFÍAS).
Entrevistaron a 1.509 adolescentes de colegios de Secundaria. El resultado son seis perfiles de
chicos y chicas que van desde el uso responsable al más transgresor. “El informe es la herramienta inicial para diseñar un programa de prevención, no había datos similares”, explica el psiquiatra Javier San Sebastián, uno de los autores del estudio.
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Más de la mitad de los adolescentes se conecta cada día. Casi todos desde casa. Dos de cada 10
reconocen estar bastante o muy enganchados a Internet. Entran en el messenger, mandan mensajes a sus amigos —el 60% entre una y varias veces al día—, revisan el correo electrónico (40%)
y visitan webs (44,5%). Pero también hay malos hábitos, como ver páginas de sexo (40%) o violentas, en las que entraron uno de cada cuatro chicos. Casi el 20% admite haber insultado por
Internet (como los chicos del colegio de Las Rosas que tildaron de “pederasta” a uno de los maestros). Son casi los mismos que han sido alguna vez insultados. “La mayoría son a la vez víctimas
y agresores”, resalta el estudio. Y añade: “quizá muchos lo perciben como un juego más que
como un acoso”.

¿Cuál es el perfil de su hijo?
1. Controlados por papá. Son los más
pequeños, los dos primeros cursos de ESO. Se
conectan de forma esporádica a Internet y
poco tiempo. Navegan y usan poco el correo o
el messenger.
2. Las más correctas. La mayoría son chicas
(74,5%). Se conectan varias veces a la semana. Navegan por webs, usan el messenger y
el e-mail. No tienen conductas inapropiadas
para su edad.
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3. Algo transgresores. Sobre todo chicos de los
últimos cursos de ESO. No tienen ordenador
en su habitación. Se conectan en el instituto
un par de horas al día. Visitan páginas de contenido sexual y violento. Son los que más
miran páginas racistas.
4. Buscan violencia. Sólo usan el ordenador en
su habitación. Se conectan una o más veces a
diario, dos horas en días de clase y más los
fines de semana. La mayoría ha visitado páginas con contenido sexual y violento.
5. Nombre falso en el ‘chat’. Usan sobre todo
los fines de semana el ordenador de casa. Más
de la mitad tiene amigos virtuales y falsean su
identidad en chats o foros. Son los que más
visitan webs con alto contenido racista.
6. Citados en la Red. Casi la mitad de los casos
tiene el ordenador en su habitación, sólo usa
Internet en casa y la mayoría se conecta a
diario. Casi todos tienen amigos virtuales. Y
el 96% ha quedado con alguien que ha conocido por Internet. Falsean identidad en chats y
foros, han sido víctimas y agresores en la Red
y cuelgan vídeos propios.

Pablo N. de 17 años, chatea y visita su página de
Tuenti una hora y media los fines de semana.
Sube sus propias fotos. Sus amigos colgaron el
vídeo de su viaje a Italia, como el 20% de los
adolescentes, que se muestran en sus propias
grabaciones en Internet. Pablo cuenta que tiene
muchos amigos y que a todos les ha visto la cara
“al menos una noche”. Los colegas virtuales,
explica, no le inspiran confianza. Pero es una
relación a la que recurren más del 40% de los
jóvenes. Como Marta, de 16 años, conoció a una
chica que dice llamarse Paula en un fotolog televisivo. “Comentamos a menudo cosas del programa”, asegura. Ningún problema de entrada,
según Javier San Sebastián, excepto si se convierte en algo obsesivo. “Si lo primero que hace
el adolescente al llegar a casa es encender el
ordenador para ver si le han respondido, puede
sufrir un enganche emocional”, advierte el psiquiatra.
El estudio revela que los riesgos aumentan con la
edad. Los estudiantes más mayores (la horquilla
va de los 12 a los 18 años, por los repetidores)
son los que le quitan más horas al sueño para
navegar por la Red. Son los que visitan más
páginas de sexo y tienen más amigos virtuales.

Y, pregunta obligada, ¿tiene Internet influencia
en las notas de los chicos? Isabel S. de 16 años,
pasa cada día “cuatro o cinco horas” delante del
ordenador. “Estudio por ordenador, sobre todo
biología e historia”, explica. Es algo mayoritario, que hacen el 86% de los chavales a diario o
varias veces por semana. Y, por lo menos a
Isabel, le funciona bastante bien. Su media es de notable. El estudio señala que tanto los peores
alumnos como los más empollones usan el ordenador un tiempo similar. Pero sí hay diferencia
en cómo lo hacen. Por ejemplo, el 67,6% de los que repitieron curso se conecta una o varias veces
al día al messenger frente al 56,6% de los no repetidores.
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Guía para la lectura de artículos
Proponemos para la actividad una lectura rápida de los textos de El País y el elaborado para
Aceprensa. Tras la lectura individual, proponemos trabajar sobre las siguientes cuestiones.
1. Análisis de titulares: ¿qué pretenden expresar los titulares? ¿cómo describirías el tono
que utilizan? ¿qué sugieren sobre los comportamientos adolescentes?
2. Los contenidos: ¿de qué modo describen la información? ¿remiten a comportamientos
verificables? ¿qué situaciones se deducen del uso de Internet? ¿qué sentimientos tratan
de provocar en los lectores? ¿qué tono revisten los títulos de los epígrafes y otras informaciones destacadas? ¿tienen correspondencia con los enunciados de los titulares?
¿aportan datos significativos o basan los argumentos en situaciones anecdóticas?
3. Correspondencia con otras informaciones: ¿las afirmaciones se corroboran con otros estudios? ¿suponen inducciones equívocas, pasando del hecho individual a la generalización?
4. ¿Podríais contrastar vuestra opinión sobre el fenómeno con las afirmaciones que sustentan los textos?
5. Elaboración de conclusiones: opinión, grado de veracidad, efecto mediático…

Cuestiones para echar en el zurrón
u La

escuela de este siglo tiene en las nuevas tecnologías un nuevo medio
para la educación de ciudadanos.

u La

competencia digital es un enunciado que precisa de recursos, voluntades
y reformas organizativas importantes, que las madres y padres debemos
conocer para valorar e impulsar.

u El

trabajo en el aula con las nuevas tecnologías requiere de formación
docente y se podrá soportar si los equipos educativos son capaces de desarrollar nuevas formas de trabajo conjunto.

u Muchos

de los recursos informáticos integrables en la escuela permitirán
una mayor comunicación con las familias sin perder de vista el protagonismo que el alumnado tiene en su aprendizaje.

u

Nuestras comunidades disponen de muchos otros lugares desde los que
impulsar un aprendizaje tecnológico mediado por diversos agentes educativos.
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u Los

medios de comunicación funcionan de espejos sociales que en ocasiones transforman y modifican imágenes sociales que retroalimentan juicios y
estereotipos que no siempre remiten a la realidad de los fenómenos de los
que hablan.

u Los

representantes del movimiento asociativo de madres y padres se
encuentran ante nuevos recursos y espacios con los que desempeñar sus
funciones para promover sus intereses educativos y sociales.

Despedirnos mirando al futuro
Cuando Stanley Kubrick dirigió en 1968 “2001: Una Odisea en el Espacio” lo hacía convencido de que ese techo de la humanidad, el siglo XXI, poseía un magnetismo inquietante que exploró en un trabajo lleno de simbología e incertidumbre. Kubrick no llegó a
conocer el nuevo siglo, con 70 años murió de un ataque al corazón en 1999. En su cabeza, y en su obra, la esencia humana, su relación con el entorno y el papel desempeñado
por la tecnología estuvieron presentes de una manera constante. Poco podía saber que esas
mismas máquinas que en ocasiones describía como amenazantes iban a permitir a los ciudadanos de este planeta comunicarse y compartir del modo que ahora lo hacen.
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Ciertamente el valor de la tecnología no depende básicamente de sí misma sino del uso
que se le otorga en un determinado momento y lugar. Nosotros nos encontramos en este
momento cerrando una reflexión sobre este tema, atentos a cómo las Redes Sociales en
Internet son un instrumento en manos de millones de personas, muchos de ellos adolescentes, al que podemos darle usos valiosos y no exentos de riesgos.
Hemos intentado en estas páginas abrir espacios de análisis y generar aprendizaje, no
tanto sobre las tecnologías que sustentan estas Redes como de sus usos y utilidades entre
los chicos y las chicas, preguntándonos qué papel nos permiten a los padres y madres
como responsables de la educación de esta nueva generación que nació jugando con el
ratón del ordenador.
Vamos a acabar esta propuesta mirando al futuro, pensando en formas y vías de promover actitudes realistas y productivas desde nuestras posiciones, articulando propuestas
organizadas de acción para otros padres y madres, para muchos chicos y chicas sobre los
que podemos influir.
Os proponemos despedirnos trabajando en la construcción de Redes. Terminaremos este
curso construyendo planes de trabajo desde nuestras asociaciones con los que buscar
conexiones con otras personas comprometidas en nuestra misma tarea, buscando nudos de
contención, líneas de experimentación, espacios que sostener…
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Actividad 8: Impulsando planes para Educar en
Redes Sociales, Internet y Adolescencia
Título

Educar en Redes Sociales, Internet y Adolescencia.

Objetivos

Desarrollar propuestas sistemáticas y plausibles, de ámbito escolar o comunitario, que promuevan una reflexión sobre los medios informáticos y el uso
que hacen de ellos los y las adolescentes.

Duración
aproximada

80 minutos:
45 minutos de trabajo en pequeño grupo.
35 minutos de presentación en gran grupo y discusión.

Materiales
necesarios

Papel y bolígrafo.
Pizarra o Papelógrafo.

Descripción del
desarrollo

Organizados en pequeños grupos y contando con un portavoz, los participantes estructurarán un proyecto sobre Nuevas tecnologías y
Adolescencia a desarrollar desde el movimiento asociativo de APAs, en
un centro educativo o una comunidad.
Elementos básicos:
• Necesidad: situación desde la que surge la propuesta.
• Objetivos: metas o fines del plan.
• Líneas generales de actuación.
• Instituciones y personas implicadas.
• Actividades principales.
• Recursos materiales y humanos.
• Temporalización (Agenda).
• Evaluación.
Junto a estos aspectos fundamentales, proponemos también considerar
los siguientes:
• Papel de las madres y padres.
• Implicados en las fases: Diseño/Desarrollo/Evaluación.
• Implicación directa del alumnado.
• Propuestas en el Consejo Escolar.
• Propuestas a instituciones comunitarias.
• Relaciones con Administraciones Públicas.

Ideas clave

Proyectar implica dirigir acciones hacia una meta, aprender a sistematizar estas actuaciones permite profundizar en prácticas importantes para
nuestras asociaciones.
Queremos acabar este curso investigando nuestra capacidad de proyectar lo aprendido hacia el futuro, en nuestros espacios naturales, nuestros centros, nuestros municipios…
La utilidad de esta actividad aumenta en la medida que los participantes
puedan manejarse en un nivel medio de abstracción a la hora de definir
el lugar donde se propone intervenir. Se puede, por ello integrar realidades de distintos contextos construyendo una propuesta que con las
adaptaciones necesarias se pueda trasladar a diversos centros y comunidades.
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Actividad 9: Lo que no se puede llevar el viento
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Título

Decálogo de lo que no se puede llevar el viento.

Objetivos

Resumir las ideas más importantes de lo que hemos aprendido en todas las
sesiones.

Duración
aproximada

35 minutos.

Materiales
necesarios

Papel y bolígrafo.

Descripción del
desarrollo

Os proponemos elaborar un decálogo de las diez ideas más importantes
de los temas que hemos trabajado. Organizamos el grupo en tríos y
cada trío elaborará 2 mensajes.
Después de 10 minutos se hace una puesta en común y se leen.

Ideas clave

El dinamizador puede después añadir cuestiones que no se hayan reflejado, valorar la repetición de alguna en la que se insista y devolver
aquellos aspectos procesales que le resulten valiosos o significativos.
Es importante que todos y todas se lleven una copia del texto.

ANEXOS
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Actividades por bloques
Introducción: metodología de formación para padres y madres, abriendo caminos y consolidando estructuras. Descripción de la propuesta de trabajo: hacer redes y provocar movimiento:
u Desde la simulación: el método de proyectos (intro).
u Definamos nuestro equipo de trabajo (al azar, como en la vida misma).
S1: Nos presentamos
A1: Exposición: propuesta y presentación de la actividad formativa: saber
cuando ellos saben más (el lugar del adulto en la enseñanza sobre las TIC), la
necesidad de ser acompañados (aunque lo hagamos mal y sepamos menos),
ojo con las presunciones de competencia (los dejamos estar y la pagan,
Montse) Ajustar el tono y los planos del trabajo en el curso y las expectativas
de proyección. A la vez que establecemos el encuadre, vamos definiendo las
características de la tarea. Hablar de adolescentes y sus contextos, investigar
sus nuevas/antiguas formas de desarrollo y convivencia.
A2: Presentación de los participantes. Rueda de expectativas: qué saben, que
presenten un problema y un objetivo, que nos cuenten algo de ellos…
S2: Redes Sociales, aproximación a la realidad actual
A3: Rueda de análisis: preocupaciones y percepciones de los participantes.
A4: Exposición (apoyo en PPoint): esta parte, escrita, puede ser enviada antes a los pmadres para que la revisen, completen y corrijan.
S3: Re-pensar la adolescencia
A5: Fotopalabra.
A6: Trabajo en grupo, márgenes y riesgos del proceso adolescente Trabajar a
través de análisis de casos situaciones en las que se presentan dificultades o
ejes del proceso de desarrollo (utilizar los recursos elaborados para el Montse).
También podemos incluir fragmentos de películas (El increíble Will _Hunting, ¿El
camino de los ingleses? Sobre Will Hunting: tomarlo como la expresión de genéricos adolescentes: la distancia entre lo pensado y lo actuado; el sexo y el amor;
la relación de iguales; las decisiones académco-profesionales (verse construyendo un proyecto personal).
S4: Identidades y procesos de construcción personal.
CENTRARSE EN LOS VÍDEOS DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS: hacer una guía exhaustiva de cada una de las historias con recursos para
su utilización por padres y madres.
S5: Medios y espacios de socialización. El espacio familiar como continente. La institución educativa frente a las nuevas tecnologías. Expectativas y límites.
Aquí podrían editarse nuevos vídeos/análisisde casos sobre las cuestiones familiares:
u Negociación de normas en el ámbito doméstico (recurrir al decálogo de Disciplina Inductiva).
u Protección de la intimidad/Cuidado parental (Límites, riesgos y consecuencias)
u Cómo intervenir ante una situación declarada de exposición en Internet:
papá, mamá, me ha pasado esto.
u Situaciones Familia-escuela: se llega a contar al tutor que ocurrió tao o cual
cosa…
S6: Actuaciones de información/sensibilización/formación (esto puede haberse planteado al finalizar la cuarta sesión, antes de cerrar el trabajo del sábado tarde).
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Bitácora
En español se utiliza como sinónimo de blog, si bien bitácora se usa habitualmente para referirse a aquellos blogs que tienen una vocación de diario. La referencia es marinera, el cuaderno de bitácora era el diario de a bordo de los barcos (proveniente del “cuaderno de bitácora”). En general, tanto en soporte
informático como por otros medios, se denomina bitácora a un registro escrito
que recoge lo acontecido durante la realización de un trabajo o tarea.
Blog
Se trata de páginas webs en las que una aplicación informática permite que de
una manera sencilla su autor o autores puedan compartir textos propios con
otros. Remite a leer y escribir, a crear y producir compartiendo. Es un marco
sencillo y rápido para compartir con otros textos y donde la respuesta o la réplica se dan con la misma facilidad. Si bien lo habitual es relacionar blogs y
escritura, también a través de estos espacios pueden compartirse imágenes y registros de audio. Aquí tan importante es escribir como recibir respuestas y promover el debate y la discusión públicos.
Hacker
Definición 1: Término para designar a alguien con talento, conocimiento, inteligencia e ingenio con las operaciones de computadora, redes, seguridad, etc.
Definición 2: Persona que disfruta aprendiendo detalles de los sistemas de programación y cómo extender sus capacidades. Según monografias.com: El término hacker, se utiliza para identificar a los que únicamente acceden a un sis-
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tema protegido como si se tratara de un reto personal sin intentar causar daños.
(http://www.seguridadpc.net/hackers.htm)
Phishing
Remite a una acción delictiva, que se realiza con la intención de obtener datos
personales, bancarios o empresariales a través de correo electrónico. Suplantando a una persona física o jurídica de confianza (bancos, cajas de ahorro…)
se solicitan datos personales por diversos motivos: haber obtenido un premio,
precisar de mejoras en el sistema de seguridad bancario… Tras esta operación
el usuario está en riesgo de que sus datos se utilicen fraudulentamente y en su
contra.
Programa Espía (Spyware)
Es un programa que se instala furtivamente en una computadora para recoger
información sobre su uso y los datos que almacena. E general se usan para conseguir información sobre usuarios y venderlo a empresas. En ocasiones se utilizan como instrumento policial para perseguir delitos.
Red social en Internet
La red social es una aplicación en línea que permite crear una página personal, generando un “perfil” con informaciones varias (datos biográficos, aficiones, imágenes, vínculos con otras páginas…) y que dispone de instrumentos de búsqueda y localización de otros perfiles en función de múltiples
criterios. La información expuesta es expresa y voluntariamente ofrecida por
el usuario, quien determina a quiénes va a ser mostrada en función de unas condiciones de “privacidad”.
Spam
Se trata de correo basura, mensajes recibidos no solicitados, no deseados o de
remitente desconocido. Generalmente son de tipo publicitario y enviados a la
vez a una cantidad grande de destinatarios. También se llama spam a los virus
sueltos en la red y que se activan al acceder a dichas páginas (muy frecuentemente de contenidos de casino, sorteos, premios, viajes y pornografía). También se utiliza este término para referirse al hecho ligado a teléfonos móviles
(sms) y otras aplicaciones informáticas (Outlook, Lotus Notes…).
Troyano
Otro programa que se utiliza para alterar un ordenador sin el permiso ni el conocimiento del usuario son los troyanos. Se trata de programas que con una apariencia inofensiva se ejecutan de manera oculta en el sistema y permite el acceso remoto de un usuario no autorizado. Estos programas no tienen
automatizada su propagación y precisan que alguien los active expresamente
para cumplir su función.
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Virus informático (malware)
Un programa que se utiliza para alterar un ordenador sin el permiso ni el conocimiento del usuario. Los virus pueden destruir, de manera intencionada, los
datos almacenados en un ordenador, aunque también existen otros más inofensivos, que solo se caracterizan por ser molestos. Están diseñados con la característica general de propagarse entre ordenadores, bien a través de Internet
como en el intercambio de archivos realizado por unidades físicas (discos duros portátiles, disquetes, pen-drives…)
Web 2.0
El término aparece en 2004 para referirse a la dimensión interactiva de Internet, para contrastar con una primera era de la red cibernética en la que lo relevante era la aparición de datos o documentos. La web 2.0 constituye una realidad definida en el nuevo siglo XXI, caracterizada por tres vectores:
comunicación, comunidad y cooperación. Con este concepto se hace referencia tanto a nuevas aplicaciones (redes sociales, blogs, wikis…) como a nuevos
usos integrados por los usuarios de Internet.
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Webquest
Es una aplicación con finalidad formativa en la que se plantea una investigación sobre un tema. Para resolver la cuestión planteada se han de realizar búsquedas (generalmente guiadas y pautadas por el profesor) utilizando Internet.
Otra característica de este tipo de tareas educativas es que suelen tener un carácter grupal: el trabajo y sus subtareas se encomiendan a grupos de alumnos quienes tienen que organizarse y trabajar juntos para llegar a la solución. La actividad implica analizar, comprender, re-elaborar y compartir información.
Wi-fi
Se trata de un sistema de transmisión de datos inalámbrico: utiliza ondas de radio en lugar de cables.
Wikis
Son sitios Web elaborados colectivamente, según un patrón de trabajo colaborativo. Se trata de materiales editados entre varios usuarios (la mayoría de las
veces conectados sólo a través de la red), lo que les permite crear, editar, borrar o modificar el contenido de una página Web, de una forma interactiva, fácil y rápida. Permiten utilizar los recursos telemáticos para establecer redes de
trabajo colaborativo sobre cualquier tema, producir un material sobre él (generalmente divulgativo) y compartirlo con otros usuarios. Actualmente el ejemplo más difundido lo constituye wikipedia (http://es.wikipedia.org).

PUBLICACIONES DE CEAPA. FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES

Revista Padres y Madres de Alumnos
Publicación bimensual, con una tirada de 12.300 ejemplares, que incluye en sus páginas información de
interés para padres y madres sobre temas educativos, sociales, familiares y trata todas aquellas cuestiones
relacionadas con los derechos de la infancia.
Temas de Escuela de Padres y Madres
Carpeta Uno
1. La televisión
2. Educación especial e integración escolar
3. Defensa de la Escuela Pública
4. Las escuelas de padres y madres
5. Educación para el ocio y el tiempo libre
6. Los padres y madres ante los temas transversales
7. Educar para la tolerancia
Carpeta Dos
8. Educación, participación y democracia
9. Infancia y educación infantil
10. Educación sexual
11. Técnicas para la dinamización de APAs
12. Sociología de la educación
13. Educación para el consumo
14. Orientación y tutoría
Carpeta Tres
15. Los centros educativos y su entorno
16. Juegos y juguetes
17. Prevención de las drogodependencias
18. Las actividades extraescolares
19. Planificación de actividades y programas
20. La familia: espacio de convivencia y socialización
21. Educación no Sexista
22. Ante el racismo: la educación intercultural
Colección Cursos
1. Las APAs, la participación y la gestión de los centros educativos
10. La prevención de las drogodependencias: Nuevos retos y perspectivas
13. La educación sexual, un marco para hablar de los afectos
14. Construyendo salud. Promoción de habilidades parentales
15. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
16. Construyendo Salud. Promoción de habilidades parentales. Manual para el monitor o la monitora
17. Aprendiendo en familia. Prevención del conflicto familiar en el marco de la igualdad de oportunidades
18. Educación Sexual desde la familia. Infantil y Primaria
19. Educación Sexual desde la familia. Secundaria
20. Construyendo un mundo mejor con nuestros hijos e hijas.
Manual para monitores o monitoras
21. Construyendo un mundo mejor con nuestros hijos e hijas.
Manual para padres y madres
22. Habilidades de comunicación familiar.
Ampliación del programa Construyendo Salud
23. Coeducación. Prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas
24. Educación para el consumo.
Materiales para trabajar el consumo desde la perspectiva de género
25. Habilidades para trabajar con grupos e impartir cursos de formación
26. Programa de formación de formadores sobre educación afectivo-sexual y prevención de VIH-SIDA
dirigido a familias y APAs. Educación Sexual desde la Familia. Manual para el monitor o la monitora
27. Educación Sexual desde la Familia. Manual para el alumno o la alumna
28. Adolescencia y familia. Cómo mejorar la relación con los hijos e hijas adolescentes y prevenir el consumo de drogas. Manual para el monitor o monitora

29. Adolescencia y familia. Cómo mejorar la relación con los hijos e hijas adolescentes y prevenir
el consumo de drogas. Manual para el alumno o alumna
30. Educación emocional desde la familia. Manual para el monitor o monitora
31. Educación emocional desde la familia. Manual para el alumno o alumna
32. Educación para el consumo. Manual para el monitor o monitora
33. Educación para el consumo. Manual para el alumno o alumna
34. Educación en Valores. Materiales de formación para familias sobre Educación para la Paz y el
Desarrollo. Manual para el monitor o monitora
35. Educación en Valores. Materiales de formación para familias sobre Educación para la Paz y el
Desarrollo. Manual para el alumno o alumna
36. Competencias básicas para el aprendizaje permanente.
Las competencias básicas desde la familia. Manual para el monitor o monitora
37. Competencias básicas para el aprendizaje permanente.
Las competencias básicas desde la familia. Manual para el alumno o alumna
39. Redes Sociales y Adolescencia. La familia ante el uso de las Redes Sociales en Internet.
Colección Informes
1. El reparto del trabajo doméstico en la familia. La socialización en las diferencias de género
2. Nuevos consumos juveniles de drogas. Aportaciones desde el papel de intermediación social
de las APAs
3. Manual de legislación educativa. Instrumento de trabajo de las APAs y consejeros escolares de
la escuela pública
4. Los padres y madres ante el consumo de alcohol de los jóvenes
5. Los padres y madres ante la prevención de conductas problemáticas en la adolescencia
6. Los estilos educativos de las familias españolas y el consumo de drogas en la adolescencia
7. La participación de las familias en la escuela pública.
Las asociaciones de madres y padres del alumnado
Colección Herramientas
1. La tutoría, un marco para las relaciones familia-centro educativo
2. Los comedores escolares
3. Cómo poner en marcha escuelas de padres y madres
4. La financiación de las APAs. ¿De dónde sale el dinero?
5. Educación física y deporte en la edad escolar
6. La violencia contra las niñas: el abuso sexual
7. El alcohol en casa
8. Las APAs ante el alcohol y otras drogas
9. La alimentación en edad escolar
10. Tareas domésticas: hacia un modelo de responsabilidades compartidas
11. La educación desde las familias monoparentales
12. La gestión democrática de centros educativos para padres y madres
13. Orientación profesional desde la familia. Construyendo alternativas no tradicionales
14. Las drogas en la E.S.O.: propuestas educativas para madres y padres
15. Prevención del sida en los niños y los adolescentes. Guía para padres y madres
16. La tutoría, un marco para la prevención en secundaria
17. Ocio y escuela. Ámbitos de intervención para las asociaciones de padres y madres
18. Apuntes de educación sexual. Sobre la sexualidad de niños y niñas con discapacidad
19. Las dificultades de vivir una vida apresurada.
Reflexiones en torno a nuestro uso del tiempo
20. Los padres y madres ante las drogas. Propuestas educativas
21. La escuela en el medio rural
22. Educar en la corresponsabilidad. Propuesta para la familia y la escuela
23. ¿Cómo elaborar un plan de mediación en un centro educativo?
Guía para su desarrollo con el apoyo del APA
24. ¿Cómo pueden ayudar las familias a resolver los conflictos en los centros educativos?
25. Madres y padres coeducamos en la escuela. Responsable de coeducación en los centros educativos
26. Educar para prevenir el consumo de drogas de los hijos e hijas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Colección Aprende y Educa
¿Hablamos de sexualidad con nuestros hijos e hijas?
¿Educamos igual a nuestros hijos e hijas?
¿Cómo elegir los juguetes?
¿Saben usar Internet o los videojuegos?
¿Por qué es tan importante la educación infantil?
¿Es adecuada la alimentación en los centros escolares?
¿Estás preparado para cuando tus hijos o hijas se encuentren con las drogas?

Colección Experiencias
1. Primer Concurso de Experiencias Educativas
2. Segundo Concurso de Experiencias Educativas
3. Tercer Concurso de Experiencias Educativas
4. Cuarto Concurso de Experiencias Educativas
5. Quinto Concurso de Experiencias Educativas
6. Sexto Concurso de Experiencias Educativas
7. Actividades realizadas por las APAs para prevenir el consumo de drogas
8. Séptimo Concurso de Experiencias Educativas
9. Octavo Concurso de Experiencias Educativas
10. Noveno Concurso de Experiencias Educativas

























Cuentos
Cuentos para prevenir. Cuentos infantiles sobre educación emocional dirigida a la prevención
del consumo de drogas
Cuentos para prevenir 2. Dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años para prevenir el consumo de drogas a través de la educación emocional
Cuentos para educar. Dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años para promover los valores en
el deporte
Cuentos para educar en familia. Dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años para fomentar la
educación sexual
Otros títulos
La escuela que incluye las diferencias, excluye las desigualdades. Congreso de CEAPA
sobre necesidades educativas especiales (CEAPA/Edit. Popular. 1996)
¿50 años de Derechos Humanos? Guía para padres y madres comprometidos
Educación para la salud: la alimentación y la nutrición en edad escolar
El papel de la familia y las APAs ante los problemas del medio ambiente
¿Cómo promover la participación de las mujeres y las familias inmigrantes en la escuela?
Recomendaciones para mejorar la alimentación de la familia
Manual del Consejero Escolar
Alcohol. Cannabis
Television y familia. Recomendaciones
Manual de APAS. Democracia participativa
Construyendo sexualidades, o cómo educar la sexualidad de las hijas y los hijos
Cómo erradicar la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Guía para
el monitor de actividades deportivas
Cómo podemos ayudar los padres y madres a erradicar la violencia y el racismo en el deporte
Y tú, ¿te apuntas a romper con el machismo?
El finde
Que no se nos olvide el VIH/Sida. Ni otra infecciones de transmisión sexual.
Material audiovisual
Educación sexual desde la familia. Materiales de debate para cursos de educación sexual
dirigidos a padres y madres. (DVD Video)
Y ahora qué. Educar es prevenir. (DVD Video)
En el deporte ¡No vale la violencia!










Experiencias educativas de ocio y tiempo libre realizadas por las APAs.
Alternativas al consumo recreativo de drogas. (CD-Rom)
Habilidades de comunicación familiar y estilos educativos parentales. Programa de prevención de drogas desde la familia. (DVD Video)
Educación infantil: 6 años claves para una vida. Propuestas para elegir una escuela infantil
de calidad. (DVD Video)
Educación sexual y familia. Situaciones y claves para fomentar la comunicación en temas de
sexualidad. (DVD Video)
Habilidades de comunicación 2. Resolución de conflictos. (DVD Video)
¡Mamá. Volveré tarde! Un adolescente en casa (DVD Video)
Educación emocional para la familia (DVD Video)
¿Hablamos de drogas? (DVD Video)

Federaciones y Confederaciones
que integran CEAPA
CEAPA es una Confederación de ámbito estatal que está integrada por Federaciones y Confederaciones de
ámbitos provincial y autonómico. A continuación ofrecemos un directorio de las organizaciones
provinciales, regionales y autonómicas de APAs de la Escuela Pública.
FAPA ALBACETE
C/ Cura, 2, 1º F
02001 Albacete
Tel: 967 21 11 27 | Fax: 967 21 26 36
Web: http://www.albafapa.com
Email: fapa@albafapa.com

COAPA BALEARS
Gremio Tintoreros, 2
07009 Palma de Mallorca
Tel: 971 20 84 84 | Fax: 971 75 18 63
Web: http://www.fapamallorca.org
Email: info@coapabalears.org

FAPA "GABRIEL MIRÓ" DE ALICANTE
C/ Redován, 6
03014 Alicante
Tel: 96 525 26 00 | Fax: 96 591 63 36
Web: http://www.fapagabrielmiro.es
Email: fapa@fapagabrielmiro.es

FAPA BURGOS
Apdo. de Correos, 3117
09080 Burgos
Tel: 947 22 28 58 | Fax: 947 22 78 99
Email: fapabur@wanadoo.es

FAPACE ALMERIA
C/ Arcipreste de Hita, 26
04006 Almería
Tel: 950 22 09 71 | Fax: 950 22 28 31
Web: www.fapacealmeria.org
Email: fapace@fapacealmeria.org
FAMPA ÁVILA
Apdo. de Correos, 60
05080 Ávila
Tel: 920 25 27 10 : Web: http://www.fampa.org
Email: fampa@fampa.org
FAPA ARAGÓN (FAPAR)
San Antonio Abad, 38 (Antiguo C.P. Rosa Arjó)
50010 Zaragoza
Tel: 976 32 14 30 - 976 46 04 16
Web: http://www.fapar.org
Email: fapar@fapar.org
FAPA ASTURIAS "Miguel Virgós"
Plaza del Riego, 1, 1º E
33003 Oviedo
Tel: 98 522 04 86 | Fax: 98 522 90 97
Web: www.fapamv.com
Email: fapa@fapamv.com

FEDAPA CÁDIZ
Colegio Adolfo de Castro C/ Guadalmesi, s/n
11012 Cádiz
Tel: 956285985 | Fax: 956285989
Web: http://www.fedapacadiz.org
Email: info@fedapacadiz.org
FAPA CANTABRIA
C/ Cisneros, 74 Desp. 3
39007 Santander
Tel: 942 23 94 63 | Fax: 942 23 99 00
Web: http://www.fapacantabria.com/
Email: fapacantabria@yahoo.es
FAPA CASTELLÓN
Carrer Mestre Caballero, 2
12004 Castellón
Tel: 964 25 42 16 | Fax: 964 25 03 60
Web: http://www.fapacastello.com
Email: info@fapacastello.com
FAPA CATALUÑA "FAPAC"
C/ Cartagena, 245 ático
08025 Barcelona
Tel: 93 435 76 86 | Fax: 93 433 03 61
Web: http://www.fapac.cat
Email: fapac@fapac.cat

FAPAES CATALUÑA
Pere Verges, 1 8-14
08020 Barcelona
Tel: 93 278 21 43 | Fax: 93 278 12 97
Web: http://www.fapaes.net
Email: fapaes@fapaes.net
FAPA CEUTA
Plaza Rafael Gibert, 27
Residencia de la Juventud, 2ª Planta
11701 Ceuta
Tel: 956518850 | Fax: 956512479
Web: http://www.fapaceuta.org
Email: fapaceuta@hotmail.com
FAPA CIUDAD REAL
C/ Pozo Concejo, 8
13004 Ciudad Real
Tel: 926 22 67 29 | Fax: 926 22 67 29
Web: http://www.fapaciudadreal.com
Email: alfonsoxelsabio@teleline.es
FAPA CÓRDOBA "Ágora"
C/ Doña Berenguela, 2
14006 Córdoba
Tel: 957 40 06 42 | Fax: 957 40 06 42
Web: http://www.fapacordoba.org
Email: fapacordoba@fapacordoba.org
FAPA CUENCA
Avda. República Argentina, 10, 2º dcha.
16004 Cuenca
Tel: 969 21 31 50 | Fax: 969 21 31 50
Email: fapacuenca@hotmail.com
FREAPA EXTREMADURA
Apdo. de Correos, 508
06080 Badajoz
Tel: 924 24 04 53 | Fax: 924 24 02 01
Web: http://www.freapa.com
Email: freapa@freapa.com
FIMAPA FUERTEVENTURA
C/ Pino, s/n Barrio Majada Marcial Centro de
Educación Ocupacional
35600 Puerto del Rosario (Fuerteventura)
Tel: 928 85 02 45 | Fax: 928 94 79 80
Email: fimapafuer@gmail.com
CONFAPA GALICIA
Apdo. de Correos, 620
15080 La Coruña
Tel: 981 20 20 02 | Fax: 981 20 19 62
Web: http://confapagalicia.org
Email: confapagalicia@yahoo.es
FAPA GRANADA "Alhambra"
Camino de Santa Juliana s/n
18007 Granada
Tel: 958 13 83 09 | Fax: 958 13 17 64
Web: http://www.fapagranada.org
Email: info@fapagranada.org
FAPA GUADALAJARA
Edificio IES Aguas Vivas Avda. de Beleñia, 9
19005 Guadalajara
Tel: 949 88 11 06 | Fax: 949 88 11 12
Email: fapaguadalajara@terra.es

FAPA GOMERA
García, 8
38830 Agulo-Gomera
Tel: 922 14 61 08 | Fax: 922 14 61 08
Email: fapagarajonay@telefonica.net
FAPA GRAN CANARIA "Galdós"
Avda. 1º de Mayo, 22, 1º dcha.
35002 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 928 38 20 72 | Fax: 928 36 19 03
Web: http://www.fapagaldos.com
Email: secretaria@fapagaldos.org
FAPA HIERRO
Apdo. de Correos, 36
38911 Frontera - El Hierro
Tel: 922 55 00 10 | Fax: 922 55 14 70
Email: fapahierro@yahoo.com
FAPA JAÉN "Los Olivos"
Apdo. de Correos, 129
23700 Linares
Tel: 953 65 06 25 | Fax: 953 69 71 99
Web: http://www.fapajaen.org
Email: info@fapajaen.org
FAPA LANZAROTE
José Antonio, 86, 2ºB
35500 Arrecife de Lanzarote
Tel: 928 80 00 89 | Fax: 928 80 20 40
Web: http://www.fapalanzarote.info
Email: fapalanzarote@telefonica.net
FELAMPA LEÓN "Sierra Pambley"
C/ Francisco Fernández Díez, 28
24009 León
Tel: 987 21 23 20 | Fax: 987 21 23 20
Web: http://www.felampa.org
Email: felampa@felampa.org
FAPA MADRID "Francisco Giner de los Ríos"
C/ Pilar de Zaragoza, 22- Bajo Jardín
28028 Madrid
Tel: 91 534 58 95 - 91 553 97 73
Fax: 91 535 05 95
Web: http://www.fapaginerdelosrios.es
Email: info@fapaginerdelosrios.es
FDAPA MÁLAGA
C/ Hoyo Higuerón, 3 CEIP Félix Rodríguez de la Fuente
29009 Málaga
Tel: 952 042 623 | Fax: 952 042 671
Web: http:// www.fdapamalaga.org
Email: fdapa@fdapamalaga.org
FAPA REGIÓN DE MURCIA "Juan González"
C/ Puente Tocinos 1ª Travesía-Bajos Comerciales
30006 Murcia
Tel: 968 23 91 13 | Fax: 968 24 15 16
Web: http://www.faparm.com
Email: faparm@ono.com
FAPA NAVARRA "Herrikoa"
Juan Mª. Guelbenzu, 38 bajo
31005 Pamplona
Tel: 948 24 50 41 | Fax: 948 24 50 41
Web: http://www.herrikoa.net
Email: herrikoa@herrikoa.net

FAPA PALENCIA
C/ Panaderas, 14, bajo
34001 Palencia
Tel: 979 74 15 28 | Fax: 979 74 15 28
Email: fapapalencia@yahoo.es
FAPA BENAHOARE (Isla de La Palma)
C/ Doctor Santos Abreu, 48
38700 Santa Cruz de la Palma
Tel: 922 42 06 90 | Fax: 922 41 36 00
Web: http://fapabenahoare.org
Email: faipalma@terra.es
FAPA RIOJA
C/ Calvo Sotelo, 3 3º Dcha.
26003 Logroño
Tel: 941 24 84 80 | Fax: 941 24 84 80
Web: http://www.faparioja.es
Email: faparioja@hotmail.com
FAPA SALAMANCA
Apdo. de Correos, 281
37080 Salamanca
Tel: 923 12 35 17 | Fax: 923 22 36 55
Email: fapahelmantik@inicia.es
FEDAMPA SEGOVIA
Apdo. de Correos 581
40080 Segovia
Tel: 921 44 45 87 | Fax: 921 44 45 87
Email: fedampasegovia@hotmail.com
FAPA SEVILLA "Nueva Escuela"
Ronda Tamarguillo s/n Edif. Deleg. Prov. Educación
41005 Sevilla
Tel: 95 493 45 68 | Fax: 95 466 22 07
Web: http://www.fapasevilla.es
Email: info@fapasevilla.es
FAPA TENERIFE (FITAPA)
Col. E.E. Hno. Pedro Carretera del Rosario km. 4
38010 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 66 25 25 | Fax: 922 65 12 12
Web: http://www.fitapa.org
Email: fitapa@fitapa.org
FAPA TOLEDO
Centro Social Puerta de Cuadros Nº 10
45600 Talavera de la Reina
Tel: 925 82 14 79 | Fax: 925 82 14 79
Email: fapatoledo@terra.es
FAPA VALENCIA
C/ Denia, 6, puertas 1 Y 2
46006 Valencia
Tel: 96 373 98 11 | Fax: 96 333 00 77
Web: http://www.fapa-valencia.org
Email: fapa-valencia@hotmail.com

FAPA VALLADOLID
Avda. Ramón Pradera,16 Bajo-Local,3
47009 Valladolid
Tel: 983 343 519 | Fax: 983 343 519
Web: http://fapava.org/
Email: fapava@terra.es
FAPA ZAMORA
Arapiles s/n
49012 Zamora
Tel: 980 52 47 01 | Fax: 980 52 47 01
Email: fapazamora@telefonica.net

Otras Confederaciones
de Federaciones de CEAPA
CODAPA (Andalucía)
Avda. de Madrid, 5, 3º
18012 Granada
Tel: 958 20 46 52 | Fax: 958 20 99 78
Web: http://www.codapa.org
Email: secretaria@codapa.org
CONFAPA “Miguel de Cervantes"
(Castilla-La Mancha)
C/ Zarza, 6, 1ºA
45003 Toledo
Tel: 925 28 40 52 - 925 28 45 47
Fax: 925 28 45 46
Email: confapa.clm@terra.es
CONFAPACAL (Castilla y León)
Avda. Ramón Pradera,16 Bajo-Local,3
47009 Valladolid
Tel: 983 337 058 | Fax: 983 337 058
Email: confapacal@telefonica.net
CONFAPACANARIAS
Av. 1º de Mayo, 22, 1º dcha
35002 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 928 38 20 72 | Fax: 928 36 19 03
Web: http://www.confapacanarias.net
Email: confapacanarias@confapacanarias.net
CONFEDERACIÓN DE APAS “GONZALO ANAYA”
(Comunidad Valenciana)
Pasaje de la Sangre, 5, Puerta 2, despacho 11
46002 Valencia
Tel: 96 352 96 07 | Fax: 6 394 37 97
Web: www.gonzaloanaya.com
Email: gonzaloanaya@gonzaloanaya.com
COVAPA (Comunidad Valenciana)
C/ Redován, 6
03014 Alicante
Tel: 96 525 26 00 | Fax: 96 591 63 36
Web: http://www.covapa.es
Email: covapa_alicante@hotmail.com

