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INTRODUCCIÓN
El proyecto SEGURNET pretende llevar a cabo actividades que contribuyan a la prevención de
los riesgos asociados al uso de nuevas tecnologías para favorecer la autonomía de los y las
jóvenes. En este sentido, partimos de la base que, una mayor formación y conocimiento sobre
el funcionamiento y riesgos asociados a las redes sociales y el uso de pantallas, contribuirá a que
los y las jóvenes tengan una actitud más formada y crítica y puedan tener un comportamiento
más libre y autónomo ante estos medios de comunicación y relación.
Con este objetivo, esta guía programática incide sobre cuatro grandes temas, que se subdividen
en diferentes aspectos temáticos sobre los que se pretende incidir:
 El posicionamiento de los y las jóvenes en las redes:
o La identidad digital
o El mundo físico y virtual para adultos y jóvenes
o La huella digital
 Las relaciones a través de la red:
o Jóvenes digitales y agrupados virtualmente
o Aislamiento vs. socialización
o Unos usos esencialmente relacionales
 Potencialidades y riesgos:
o La redimensión de problemáticas y fragilidades existentes
o Las potencialidades de las TIC
o Los riesgos de las TIC
o El caso del Ciberbullying
 La comunicación online con los y las jóvenes.
Por otra parte, en esta Guía programática, además de las reflexiones más teóricas, se analizan
los diferentes elementos o aspectos para desarrollar intervenciones con adolescentes y jóvenes.
Finalmente, destacar que también se ha elaborado una Guía de Recursos en la que se recogen
dinámicas participativas, vídeos, artículos, guías, etc. para orientar y abordar las intervenciones
en el ámbito de las pantallas.
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EL POSICIONAMIENTO DE LOS Y LAS JÓVENES EN LAS REDES:
IDENTIDAD Y HUELLA DIGITAL

En primer lugar, hablaremos sobre el posicionamiento de los y las jóvenes en la red, a través de
dos elementos fundamentales, la identidad digital y la huella digital. Es decir, para poder captar
como los y las adolescentes y, los y las jóvenes, se posicionan en la red deberán observarse las
nuevas dimensiones de la identidad individual y colectiva; las diferencias en cuanto a la
percepción por parte de adultos y jóvenes en relación a la conexión o desconexión del "mundo
físico" y el "mundo virtual" y; cómo se gestiona el rastro que este posicionamiento digital
conlleva a través de lo que se conoce como huella digital.
Así pues, en este primer bloque, además de aportar reflexiones en torno estos temas, también
se plantean algunos de los temas capitales que, desde esta vertiente, se pueden trabajar con los
y las adolescentes y los jóvenes. Además, estos aspectos a trabajar se relacionan con diferentes
recursos que se pueden encontrar en la Guía de Recursos.

Qué entendemos por Identidad digital?
Por identidad se entiende el conjunto de características que hacen que una persona sea ella
misma. Esta se conforma impregnándose de las actitudes y expectativas que tiene la gente que
se encuentra a nuestro alrededor (la familia, los amigos, los conocidos, los profesores, etc).
Así, la Identidad digital es aquella que se genera a partir de la presencia de una persona en
Internet, es decir, el conjunto de características que definen a una persona a nivel virtual.
La identidad digital se va configurando a partir de todo lo que el individuo hace en la red como
por ejemplo los perfiles personales de usuario / a, la participación en plataformas online (redes
sociales, blogs, videos, fotografías ...), pero también a partir de lo que las otras personas dicen
sobre este individuo, así como la manera en que estos lo perciben.
Así pues, es vital conocer cuál es el lugar que las TIC
ocupan en el día a día de adolescentes y jóvenes, ya
que éstas tienen "una función expresiva e identitaria
de primer orden"1. Es decir, son centrales para
entender la manera en que adolescentes y jóvenes
conciben el mundo que les rodea y, a su vez, para
entender cómo configuran la propia identidad.

"Las pantallas, como los espejos, sólo
tienen valor en cuanto reflejan a la
persona que interacciona con ellas. Sólo
tienen sentido y valor para un
interlocutor cuando éste se ve
representado en ellas ".
Joan Ferrés (2014)

1

Fernández Planells, A. Et altri (2016) TIC i joves: Reflexions i reptes per al treball educatiu, Catalunya,
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies IV. Títol V. Col·lecció: Aportacions; 54. Pàg. 8
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En relación a esta construcción de la identidad digital, es interesante exponer algunos de los
rasgos característicos de esta:
 Social: la identidad digital no sólo se construye a partir de la actividad del usuario / a en
la red, sino, también, por la interacción de éste con otros usuarios / as.
 Fragmentada: la identidad digital se configura a través de toda la actividad que el
individuo desarrolla en la red, de forma que hablamos de fragmentación para que
encuentren información relativa al individuo en diferentes espacios (blogs, redes
sociales, app s, etc. ).
 Subjetiva: la identidad digital también se configura en función de como el resto de
personas perciben a igual usuario / a en función de la información disponible sobre este
en la red.
 Multiple: hablamos de multiplicidad cuando un individuo gestiona más de una identidad
digital.
 Dinámica: la identidad digital se caracteriza por encontrarse en un proceso
permananente de construcción o reconstrucción, ya que se nutre de todas las
interacciones virtuales que realiza el individuo.
 Vulnerable: otro de los elementos
característico de la identidad digital es la
vulnerabilidad, en tanto que existe la
posibilidad de que esta identidad sea
suplantada, se robe información o se difunda
más allá del consentimiento y voluntad del
usuario / a.
 Real: la identidad digital tiene repercusiones
que van más allá del ámbito virtual.

El mundo físico y virtual para los adultos y jóvenes
Para entender el posicionamiento de los y las jóvenes en la red, también hay que hablar sobre
las diferentes percepciones que presentan adultos y jóvenes en relación a la dicotomía entre
"mundo físico" y "mundo virtual".
En este sentido, se observa que "los jóvenes y adolescentes valoran la red como una
continuación del mundo real, mientras que para los padres se trata de un lugar diferente"2.
En el caso de la identidad digital, pues, para los adultos (una generación que ha vivido antes y
durante Internet) el mundo físico y virtual se conciben como espacios diferentes y, por tanto,
realizan una distinción entre la "identidad real" y la "identidad digital". En cambio, para los
2

Busquet, J.; Ballano, S.; Medina, A. [et al.] (2012). «La dinámica de la brecha digital entre jóvenes,
padres y profesores en España». En: A. García (ed.). Comunicación, infancia y juventud. Situación e
investigación en España, pàgs. 39-55. Barcelona: UOC.
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jóvenes (la mayoría ya nativos digitales) estas son identidades complementarias (en vez de
diferenciadas) "que participan al mismo tiempo en la conformación de la identidad general
(self)"3.
Los y las jóvenes se relacionan y se socializan tanto en el espacio físico como en el virtual, de
forma complementaria, es decir, no perciben diferencias importantes como para concebir estos
como espacios diferenciados. Así pues, en relación con la construcción de la identidad, es
importante destacar que esta se conforma de manera simultánea a ambos espacios.
Esta construcción dual y complementaria de la identidad implica, al mismo tiempo, que las
dificultades que se producen en las relaciones analógicas (o del espacio físico) se complementan,
se modifican, o incluso se amplían en el marco de las relaciones virtuales. Este hecho se produce
porque, para adolescentes y jóvenes, la construcción de la identidad también se produce a nivel
virtual, por lo que hay una afectación por parte de la red y las relaciones que se dan en este
marco.
Es absurdo, por tanto, hablar de identidades diferenciadas, en
tanto que "este mundo virtual no es sólo una herramienta, sino
que es una condición vital"4. En este mismo sentido, Bernabeu
expone que "toca trabajar dos realidades, complementarias,
fusionadas y que actúan como vasos comunicantes. La virtualidad
se vuelve real, y la realidad, inherentemente digital. Por lo que ya
no tiene sentido hablar en término que 'en la vida real' las cosas
son diferentes"5.
Esta condición vital o necesidad social de estar conectados responde a que estar en línea es una
forma más de relación, es decir, un espacio de socialización que no deja de ser una extensión de
las relaciones y la socialización en el mundo físico. Así, la socialización virtual es tan importante
como la que se produce en el mundo presencial.
En este sentido, Jaume Funes expresaba en 2012 que "para la mayoría de adolescentes actuales
pocas cosas tienen sentido sin referencia a ellos. Son en la medida en que están en línea y son
en la medida que son imagen. No hay identidad sin perfil de red virtual. No hay sociabilidad sin
interacción digital "6.
Esta virtualidad cumple, según Sibilia, diferentes funciones en la construcción de la identidad
digital en tanto que a través de esta existimos, participamos, nos informamos, nos relacionamos,
nos reconocemos y nos reconocen, explicamos, llegamos a ser autores / as y somos
protagonistas7.

3

Bernabeu, J. i Plaza, I. (2015)
Ídem.
5
Bernabeu, J. (2017) “L’educació social. També digital” a Quaderns d’Educació Social. Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya. Núm. 19 (novembre) p. 106-111. Pàg. 106
6
Funes, J. (2012) “Vidas virtuales y muertes reales” El Periódico, 22 d’octubre de 2012, p. 11
7
Sibilia, P. (2008) La intimidad como espectáculo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica Argentina.
4
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Qué es la huella digital?
La huella digital es el conjunto de información de un usuario / a que queda registrada en la red,
tanto aquella que ha sido creada, publicada y / o compartida por uno mismo, como la que lo ha
sido por otros usuarios.
Así, cada movimiento que hace una persona en la red queda registrado como una huella que
permite seguir esta trayectoria online.
Son varios los autores que consideran que los datos ya se reconocen como el nuevo petróleo
del siglo XXI. En este mismo sentido, Liliana Arroyo expone que "todavía estamos aprendiendo
que cuando no pagamos por un servicio, como contrapartida, el producto son nuestros datos
personales (...) socialmente estamos aceptando la invasión constante de nuestra dimensión más
personal y sensible, sin plantearnos sus consecuencias "8.
En esta misma línea, pues, podemos hablar de la otra cara de la moneda, la reputación digital.
Se trata de la imagen que los demás usuarios / as tienen sobre uno a través de los contenidos
que configuran la identidad digital. Es decir, cada vez que se cuelga una foto, se tuitea, se deja
un comentario en un blog o redes sociales, se está creando una imagen de uno mismo hacia el
exterior, es decir, hacia el resto de usuarios / as que contribuirá a desarrollar una determinada
reputación digital.

Qué elementos o aspectos podemos trabajar con los y las jóvenes?
Una vez definido qué entendemos por identidad digital, mundo físico y virtual y huella digital,
es interesante analizar cuáles son los elementos o aspectos que podemos trabajar con los y las
jóvenes en relación a estos temas. Así pues, a continuación, se recogen estos aspectos
organizados en función de la temática principal:
Identidad digital






Potenciar el conocimiento crítico de la identidad digital propia: es importante que
adolescentes y jóvenes aprendan a valorar de forma crítica su identidad digital,
descubriendo que ésta es cambiante y que se encuentra en constante proceso de
construcción. Así es capital que nos preguntamos '¿Quién soy en la red?' Y, al mismo
tiempo, tomar conciencia del rastro que se deja a Internet y las implicaciones presentes
y futuras.
La sobreexposición: como ya hemos comentado la identidad digital es un aspecto
dinámico que se (re) construye a través de las diferentes interacciones que se realiza en
la red. Dado que la red se convierte casi en un banco de pruebas, los jóvenes tienden a
sobreexponer, de forma que algunos de sus perfiles se convierten en casi un relato
ininterrumpido de su cotidianidad, casi como un cuaderno de bitácora online.
La idealización o caricaturización de la identidad: en el proceso de construcción de la
propia identidad digital se puede producir un sesgo cuando el / la joven se pregunta

8

Arroyo, L. (2015) “Jóvenes, Internet y privacidad: los retos de la identidad en la era digital” a CCCBLAB.
Investigació i innovació en cultura [en línia]. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Setembre.
Disponible a: < http://lab.cccb.org/es/jovenes-internet-y-privacidad-los-retos-de-la-identidad-en-la-eradigital/>
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cómo quiere que lo vea el resto de usuarios / as de la red. La voluntad de agradar, o de
aproximarse lo más posible a un determinado canon, estilo, estereotipo, etc. puede
conducir a la idealización de una determinada identidad / es o por el contrario a su
caricaturización.
Aparte de estos aspectos más específicos, la identidad digital también interacciona con
otros aspectos a tener en cuenta, como el egocentrismo, los estereotipos, las relaciones
grupales, los roles de género, el "postureig", la falta de espacios de exploración seguros.

Mundo físico y digital








Disonancias entre el yo online y el yo offline: una de las alertas de un uso digital
problemático se encuentra en el hecho de que el / la joven sea muy diferente a la red a
como es a nivel presencial.
El postureo desmedido: otra alerta la encontraríamos en el desarrollo de un postureo
desproporcionado. Es decir, una identidad que se configura mucho más a través de las
mentiras que de las verdades, una identidad muy orientada a transmitir una
determinada imagen.
La obsesión por influir (quiero ser influencer!): Otra alerta la encontramos en relación
a la obsesión por influir, es decir, a la generalización que nada vale si el resto de usuarios
/ as de la red no lo reconoce como tal.
Mucha actividad online, poca actividad offline: si bien la inversión de tiempo dedicado
a las pantallas no constituye, por sí solo, un indicador fiable de un consumo digital que
pueda ser problemático, cuando el volumen de actividad online es muy superior a la
actividad offline podríamos estar hablando del abandono de una esfera de socialización
en favor de otra.

Huella digital

9



La intimidad: "La identidad digital y toda la cuestión relacional asociada ha expuesto
nuevas formas de relación en el espacio digital y, en consecuencia, en el espacio público.
Todo ello redimensiona aspectos tan básicos y troncales como nuestra intimidad. Reig
(2011) introduce el concepto de la Intimidad abundante: de qué manera publicamos
nuestra vida online, aunque condicionada, en cierta medida, ¿a nuestras voluntades?
En el universo adolescente, esto acontece importantísimo. Si bien la población adulta
ha sido socializada bajo el marco de protección de nuestra intimidad, hay que
replantearnos qué sentido tiene este aspecto en el momento actual”9.



Desarrollar la capacidad crítica en torno a la protección de los datos personales y la
privacidad: hay que fomentar la responsabilidad, potenciar la autonomía y tratar las
prácticas problemáticas.



La reputación digital: es la imagen que se desprende de una persona en la red, es decir,
la forma en que ven a esta persona el resto de usuarios / as en función de todo lo que
la persona hace en la red. Así pues, es importante conocer cuáles son los elementos que
están configurando la reputación digital de un individuo, así como captar que ésta no

Bernabeu, J. i Plaza, I. (2015)
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sólo se conforma a través de la actividad propia del usuario / a, sino también a partir de
las interacciones con otros.


Nada es gratis, en la red tampoco: "Participar en la red, a pesar de no tener un coste
económico real, implica una transacción: datos (de los jóvenes usuarios de medios
sociales) para un servicio (aplicaciones, redes sociales, etc.). En muchos casos, las
personas jóvenes no son conscientes de esta transacción y exponen su vida privada, su
proceso de construcción de identidad, en la red de manera impulsiva, sin ningún tipo de
filtro ni de conciencia sobre las posibles consecuencias que puede tener en un futuro no
tan lejano (búsqueda de fina, viralización de contenidos, ciberacoso, etc.) ansiosas por
obtener una interacción instantánea (los Me gusta, los retuits o los comentarios - en
positivo -). "10



La "higiene" digital: es importante que percibamos que es necesario que los y las
jóvenes, sobre todo cuando nos referimos a los y las adolescentes, puedan disponer de
un espacio propio donde definirse, pensarse y repensarse, y en definitiva construir su
Identidad digital de forma progresiva sin que ello suponga que se genera un espesor de
"antecedentes" que pueden tener determinados efectos a lo largo de su vida.



La privacidad, una cuestión mía y de los demás: la privacidad en la red depende, en una
parte, de las configuraciones de seguridad y el tipo de uso que realice el individuo, pero
también está influida por las interacciones con otros usuarios / se y el uso que estos / as
hagan los contenidos que se comparte. En este sentido, algunos autores, como Arroyo,
apuntan que "en las redes sociales el control sobre la propia información ya no depende
de ellos (los adolescentes y jóvenes), sino que son también los otros los que pueden
proporcionar fotografías, comentarios o referencias de cualquier tipo, convirtiendo la
privacidad en un derecho individual que requiere de la complicidad de la
responsabilidad colectiva "11.



Los "modelos de amenaza": los expertos en privacidad utilizan el concepto "modelos
de amenaza" para referirse al fenómeno por el que, a menudo, los usuarios / as de redes
sociales producen y comparten contenidos pensando en la "audiencia imaginada ", es
decir, pensando en aquellos contactos con los que mantienen una relación más
estrecha, pero no en el conjunto de contactos de la red. En este sentido, trabajar la
conciencia de la diversidad de la audiencia, deviene relevante tanto en cuanto a la
construcción de la identidad digital, y en la gestión de la huella y reputación digital, como
en relación a la viralización de contenidos.

10

Fernández-Planells, A. Et altri (2016) TIC I JOVES. Reflexions i reptes per al treball educatiu, Col·lecció
Aportacions, número 54. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies
11
Arroyo, L. (2015)
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LAS RELACIONES A TRAVÉS DE LA RED

Jóvenes digitales y agrupados virtualmente
En los últimos tiempos el acceso a internet y en las redes por parte de niños y jóvenes
prácticamente se ha generalizado a partir del acceso de estos / as tabletas y dispositivos móviles.
Según un estudio elaborado por el Hospital San Juan de Dios de Barcelona en 2015, el 91,8% de
los adolescentes entre 10 y 15 años son internautas, y más del 80% de los adolescentes tienen
móvil.12
Podemos hablar, pues, de un consumo de pantallas extendido y generalizado que se caracteriza
por la presencia de muchos dispositivos, una dedicación de tiempo elevada así como un grado
de conexión también elevado. En este sentido, se observa que los niños, adolescentes y jóvenes
que cuentan con dispositivos propios hacen un uso mayor; el smartphone es el dispositivo más
utilizado y está presente de manera casi permanente; y el consumo a menudo se caracteriza por
el fenómeno de la "multipantalla" o del "multitasking".
Actualmente tenemos que hacer referencia a conceptos como el de hiperconectividad. Para los
y las jóvenes, las redes sociales y otras aplicaciones de mensajería han convertido en un medio
de comunicación más, por lo que para ellos / as, todos o casi todos nativos digitales, no hay una
distinción entre el espacio físico y el virtual , como ya se ha comentado. Esta incorporación de
Internet en la cotidianidad de los y las jóvenes, se refleja, por ejemplo, en el hecho de que más
de la mitad de estos / as lo primero que hacen al levantarse es conectarse a Internet para revisar
las redes sociales o consultar su correo (un 24% lo hace estando todavía en la cama) según un
estudio del Centro Reina Sofía13.
En este mismo sentido, la compañía tecnológica española Energy Sistem, asegura que 1 de cada
5 productos tecnológicos se compran para niños (tabletas, smartphones o mp3)14. Ante este uso
generalizado en edades tan tempranas es necesario establecer debates sobre cómo relacionarse
con estos instrumentos. Estos dispositivos son en muchas ocasiones la principal vía de acceso a
internet y en las redes sociales.
Tal y como veremos a continuación, los y las adolescentes y jóvenes entienden el espacio virtual
como un ámbito de relación más, y utilizan la red para desarrollar comunidades virtuales
configuradas a través de intereses comunes. En este sentido, presenciamos la aparición de
nuevas áreas de estudio como la etnografía virtual.

12

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Las%20nuevas%20tecnolog%C3%ADas%20en%20%
20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes.pdf
13
http://adolescenciayjuventud.org/es/publicaciones/monografias-y-estudios/item/jovenes-en-la-red-unselfie
14

www.noticias2D.com 29 de desembre de 2015 “1 de cada 5 productos de tecnología van a parar a los niños según
Energy Sistem”
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Aislamiento vs. socialización
Con el nacimiento de Internet no fueron pocos los tecnófobos / as que presagiaban el
aislamiento social de los adolescentes y jóvenes como consecuencia del uso de estas
herramientas. Sin embargo, podemos observar que comunicarse a Internet significa, también,
relacionarse mucho. Es decir, la red se ha convertido en un espacio de relación y socialización.
En este sentido, Morduchowitcz asegura que las pantallas no marginan las personas jóvenes,
sino que, por el contrario, ayudan en su sociabilidad15.
Si bien es cierto que el uso o consumo digital se suele realizar de una forma individual, Internet
también se ha convertido el espacio donde toma forma una nueva forma de socialización, la
socialización en red. El uso de la red, es cada vez más, una actividad social, sin embargo,
estaríamos haciendo referencia a una socialización primordialmente horizontal, es decir, entre
grupos de iguales16.
La socialización, pues, se convierte en un elemento central en la definición de las relaciones que
adolescentes y jóvenes establecen en la red, en tanto que "los jóvenes de hoy en día, utilizan los
nuevos medios y tecnologías, principalmente, para comunicarse, para entrar en contacto y
establecer relaciones "17.
En este mismo sentido, es interesante destacar esta interacción entre iguales en relación a la
creación o la agrupación virtual de los / las jóvenes a través de una comunidad de intereses. Es
decir, tal y como apuntan autores como Cardoso, el desarrollo hacia una sociedad en red
permite que adolescentes y jóvenes formen redes de relación entorno a proyectos, individuales
o colectivos, a partir de intereses y valores compartidos18.

Usos esencialmente relacionales
Autores como Malo, entre otros, exponían ya hace más de una década que disponer de un móvil
o de acceso a Internet se convierte en un mecanismo clave para que los y las jóvenes puedan
socializar19. Así pues, el hecho de estar online se debe captar como una forma más de relación.
La realización de varios estudios en el ámbito catalán, nos ha permitido captar que los motivos
principales por los que los jóvenes desarrollan un uso intensivo de estos dispositivos son: como
forma de relacionarse y comunicarse, así como vía de entretenimiento. Podemos hablar, pues,

15

Morduchowitcz, R. (Coord.) (2008) Los jóvenes y las pantallas. Nuevas formas de sociabilidad.
Barcelona: Gedisa.
16
Fernández-Planells, A. I Figueras-Maz, M. (2014) “De la guerra de pantallas a la sinergia entre
pantallas: El multitasking en jóvenes” a A. Huertas, i M. Figueras (ed.) Audiencias juveniles y cultura
digital. Bellaterra: Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona, P. 87-106.
17
Fernández-Planells, A. Et altri (2016)
18
Cardoso, G. (2009) Los medios de comunicación en la sociedad en red. Filtros, escaparates y noticias.
Barcelona: UOC Ediciones.
19
Malo, S. et altri (2006) “El teléfono móvil : disponibilidad, usos y relaciones por parte de los
adolescentes entre 12 y 16 años “ Estudios sobre Educación, núm. 10.
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de unos usos esencialmente relacionales, es decir, una función social que tiene como objetivo
principal la interacción con otras personas.
En este mismo sentido, es interesante destacar como la posibilidad de conexión, es decir, de
acceder a la red, estar presente en los espacios virtuales, se ha convertido en una necesidad
social para los y las jóvenes. Para adolescentes y jóvenes, las TIC son un ámbito de relación
indisociable de las relaciones offline o analógicas, por lo que estar presente en la red se convierte
en una necesidad social que requiere de una dedicación de tiempo que, a menudo, se puede
considerar elevada, a la vez que sitúa a la persona en una posición de disponibilidad casi
constante. Esta presión deriva tanto de la necesidad de estar conectado constantemente, como
de la necesidad de desarrollar una determinada imagen, es decir, construir la identidad propia
también en la red.
Estos usos esencialmente relacionales, sin embargo, presentan diferencias en función del
género. En este sentido, son varios los autores que coinciden en atribuir usos diferentes para los
chicos y las chicas (Bertomeu, 2011; Castaño, 2009; Malo, S. Te ajena, 2006; Chóliz, M. Te ajena,
2009; Bernabeu J., 2015). En este sentido, se apunta que las chicas presentan una mayor
tendencia a hacer usos comunicacionales, por lo que presentan más perfiles en las redes
sociales, hablan más y utilizan más las aplicaciones de mensajería instantánea. Ellos, en cambio,
presentan una mayor tendencia a hacer usos relacionados con el entretenimiento, y
especialmente en cuanto al consumo de videojuegos.

Qué elementos o aspectos podemos trabajar con los y las jóvenes?
Una vez analizadas las relaciones de los y las jóvenes a través de la red, es interesante analizar
cuáles son los elementos o aspectos que podemos trabajar con los y las jóvenes en relación a
estos temas. Así pues, a continuación, se recogen estos aspectos en cuanto a la cuestión
relacional en la red y en las variables que hay que abordar:


Aspectos a trabajar en relación a la cuestión relacional:
o Phubbing: este concepto hace referencia a las dificultades para concentrarse
en las interacciones presenciales por el uso intensivo del dispositivo móvil, de
forma que las interacciones presenciales no se disfrutan y se perciben como
menos prioritarias por parte del individuo.
o Reproducción de estereotipos
o Acoso (individual o grupal)
o El respeto como factor de protección: es importante trabajar el respeto como
base de la relación e interacción también en la red, rompiendo la idea de que el
anonimato de la red lo permite todo. Este aspecto también entra en relación
con elementos como la publicación de contenidos ofensivos, el acoso, etc.
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o El empoderamiento y la participación: el espacio de relación virtual permite
un espacio de intervención que promueva, tal y como plantea Reig, transferir
las TIC hacia las TEP (tecnologías para el empoderamiento y la participación)20.
o Del selfie al exterior: otro de los aspectos a trabajar es la transición de una
mirada muy autocontemplativa hacia una mirada más social.
o Usos complejos: deviene relevante trabajar con los y las jóvenes en relación a
los usos de aquellas aplicaciones más utilizadas, introduciendo aspectos como
la privacidad, la creación de comunidades de intereses, las búsquedas
avanzadas, etc.
o Diversidad y desigualdad también en la red: es importante captar cuando se
abordan estos temas con los y las jóvenes que la universalidad digital no es real,
sino que está condicionada por las desigualdades sociales que estos presentan.
No sólo se producen desigualdades en cuanto a la capacidad de acceder a la red,
sino también en relación a los usos y como esto, a su vez, se relaciona con una
mayor o menor capacidad para extraer un rédito determinados. Es decir, tanto
las desigualdades a nivel sociales como los diferentes usos de la red potencian
la existencia de una brecha digital también entre los y las jóvenes de forma que
las capacidades, el entorno, la red de relaciones, el capital cultural etc., inciden
también en las potencialidades de la red para unos u otros jóvenes.
o Suplantación de identidad.


Variables a trabajar21:
o Exponencialidad: lo que hacemos llega a todo el mundo
o Rapidez: el ritmo de transmisión es vertiginoso
o Dimensión e importancia: pequeñas historias que se hacen muy grandes
o Contenido: no todo vale. Lo que se dice y cómo se dice, es importante.
o El respeto como elemento de Trabajo
o El grupo como sujeto educativo
o Capacidad crítica0 para saber elegir
o Participación por la responsabilidad colectiva
o Estar conectado no es lo mismo que estar disponible
o Espacios de desconexión

20
21

Reig, D. (2016) “Internet como escuela de vida” a Cuadernos de pedagogía, núm. 473
http://www.sobrepantalles.net/
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POTENCIALIDADES Y RIESGOS EN LAS TIC

Introducción. La redimensión de problemáticas y fragilidades existentes
En primer lugar, consideramos interesante destacar que se está produciendo una tendencia a
atribuir a los cambios tecnológicos la responsabilidad para con determinados fenómenos que
consideramos problemáticos sin plantearse, sin embargo, los elementos estructurales que los
condicionan. En este sentido, pues, es importante captar que con las TIC no hablamos de
tensiones nuevas, sino redefinidas. Es decir, A menudo las problemáticas que se relacionan
estrictamente con el ámbito virtual, tienen su reflejo u origen en fragilidades del ámbito offline.
Bernabeu refleja cuidadosamente esta reflexión exponiendo que "hay que tener cuidado con la
tendencia de construir nuevos problemas a partir de nuevas categorías como nomophofobia,
sexting, bullying, phubbing, grooming y toda una serie de nuevos términos. Y no debemos caer
malintencionadamente en el error de pensar que determinadas lacras sociales son consecuencia
de la irrupción de Internet en estos últimos años evitando atender a la cuestión estructural que
hace años que arrastramos. Por ejemplo, las posibles relaciones de control entre adolescentes
constituyen un tema que se arrastra desde hace años y con el que ahora chocamos de frente. Y
no precisamente por culpa del double check. Confundir el sentido de los medios es como llegar
a la cima sin valorar el recorrido que nos ha llevado a él "22.
En segundo lugar, hay que ser consciente de que las TIC, como muchos otros elementos de
nuestra cotidianidad, presentan una doble vertiente, es decir, presentan grandes
potencialidades, pero también riesgos que pueden convertirse en muy relevantes. A
continuación, recogemos ejemplos de esta dualidad.

Las potencialidades de las TIC
Cabe destacar que a continuación se recogen algunas de las posibles potencialidades de las TIC,
ya que éstas se encuentran en constante desarrollo y podrían llegar a considerar infinitas.
 Mejora en las relaciones sociales: Como hemos visto, la red influye tanto en la
construcción individual de la identidad, como en la vertiente relacional y socializadora.
En algunos casos, ésta puede contribuir a superar complejos, miedos, fragilidades que
dificultan las relaciones analógicas, en tanto que se trata un espacio más proclive a la
experimentación y que abre la posibilidad a la creación de comunidades basadas en
intereses comunes.
22

Bernabeu, J. (2014) “El aprendizaje en la red (I). Usos y dilemas” a CCCBLAB. Investigació i innovació en
cultura [en línia]. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Gener. Disponible a: <
http://lab.cccb.org/es/el-aprendizaje-en-la-red-i-usos-y-dilemas/>
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 El uso de las TIC aporta nuevas habilidades: como por ejemplo la creatividad, el
emprendimiento, el empoderamiento, la comunicación, el trabajo colaborativo, la
investigación, entre otros.
 Conocimiento colectivo y participación social: la red se ha convertido en un espacio
óptimo para la colaboración y el incremento del conocimiento colectivo. Esto, a su vez,
promueve la adquisición de un espíritu crítico a través del acceso a un volumen de
información ingente, la creación de contenidos, y la potenciación del debate, la
interacción, y la participación social.
 La difuminación de la frontera entre creador y consumidor de contenidos: la red ha
supuesto también una revolución en las formas de acceder a la información y participar
en el debate público. La inmediatez de las redes sociales permite a los usuarios ser
creador de contenidos, más allá del rol clásico de consumidores / as. Es decir, la web 2.0
(o web social) favorece "una manera más igualitaria de concebir, producir, compartir y
distribuir información y conocimiento"23.
 Facilita el contacto y la vinculación con el grupo de iguales
 Potencialidades en el ámbito educativo: el ámbito educativo es uno de los marcos
principales en lo que podríamos decir que las potencialidades de las TIC son casi infinitas
(entorno de aprendizaje interactivos, herramientas digitales de estudio y creación,
sistemas integrados de aprendizaje, redes de comunicación, materiales en multiplicidad
de medios y canales ...

Los riesgos de las TIC
 La presión de la conexión como necesidad social: a menudo el uso intensivo o, incluso,
la dependencia de los dispositivos, recae en el hecho de que la conexión constante se
ha convertido en una necesidad social. Para los y las jóvenes las TIC son un ámbito más
de relación indisociable de las relaciones offline, por lo que estar presente en la red se
convierte en una necesidad social que requiere de una dedicación de tiempo elevada, al
tiempo que sitúa a la persona en una posición de disponibilidad casi constante lo que
llega a generar una presión elevada en algunos jóvenes. Esta presión deriva tanto de la
necesidad de estar conectado constantemente, como de la necesidad de desarrollar una
determinada imagen, es decir, construir la identidad propia también en la red.
 El desgaste de las relaciones offline o analógicas: la conexión constante a algunas
pantallas puede conducir, en algunos casos, a dar prioridad a las relaciones que se
establecen a nivel virtual, mientras que las relaciones offline van sufriendo un desgaste

23

Insua, J. (2014) “Web 2.0. 10 anys després” a CCCBLAB. Investigació i innovació en cultura [en línia].
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Octubre. Disponible a:
<http://blogs.cccb.org/lab/article_web-2-0-deu-anysdespres/>
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que, según los participantes, pueden conducir a un proceso de aislamiento de la persona
en el mundo virtual en detrimento del mundo físico.
 En relación a la construcción de la identidad digital:
o Las redes sociales facilitan que la identidad (con mayor incidencia en el caso
de las chicas) se construya otorgando mayor importancia a la imagen física que
a otros aspectos como por ejemplo la personalidad.
o La sobreexposición
o La idealización o caricaturización de la identidad
o Disonancias entre el yo online y el yo offline
o Postureo desmesurado

 Aislamiento físico: en algunos casos, las TIC pueden potenciar conductas que conducen
a la producción de una actividad muy intensa a nivel online frente una actividad offline
exigua. En casos más extremos, estas pueden potenciar conductas de aislamiento o
antisociales.
 Dependencia o adicción: actualmente no disponemos de una definición precisa ni oficial
que delimite de forma clara qué se entiende por adicción a las TIC. Dado que no existen
criterios claros para determinar qué se entiende por dependencia, adicción, o uso
excesivo de las TIC, es necesario centrarnos en aquellos elementos que pueden afectar
al desarrollo de la persona, el uso compulsivo, la interferencia en las relaciones
personales o el abandono de las responsabilidades adquiridas. En este sentido,
Greenfield apunta las siguientes señales de alerta24:
o Crecimiento progresivo en el tiempo dedicado al uso de las TIC.
o Tendencia al aislamiento familiar y social, con pérdida de interés en realizar
actividades con otras personas.
o Bajo rendimiento escolar, que a menudo se produce por falta de
concentración o de horas de sueño suficiente.
o Dejar de lado actividades familiares, sociales o de ocio.
o Cambios en el estado de ánimo como mal humor o irritabilidad si no se tiene
acceso a los dispositivos.
o Aumento de conductas impredecibles.
o Crecimiento progresivo del gasto en tecnología, por encima de las capacidades
económicas.

24

Greenfield, D. N. (2009) “Tratamiento psicológico de la adicción a las nuevas tecnologías” a E.
Echeburúa, F.J. Labrador i E. Becoña (eds.) Adicción a las nuevas tecnologías en adolescentes y jóvenes.
Madrid: Pirámide. P. 189-200
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o Aumento del secretismo en relación al hecho de conectarse, jugar, chatear,
etc.
 Los likes como recompensa: otro de los posibles riesgos se encontraría en turno la
preocupación constante para emitir una determinada imagen, saber qué piensa el resto
de usuarios / as sobre uno, y la modificación de las opiniones a través de la interacción
y exposición constante o desmedida.
 Ciberbullyng: se trata de un riesgo que presenta tres variantes:
o Ciberbullying (se tratará este tema de forma específica en el siguiente
apartado).
o Grooming: Este concepto define las acciones deliberadas por parte de un
adulto que busca establecer relaciones de amistad con un niño, adolescente o
joven, con la intención de obtener algún tipo de satisfacción sexual.
o Acoso en las relaciones afectivas
 Sexting: consiste en compartir contenidos sexuales o explícitos a través de la red. Se
trata de un fenómeno que se ha ido popularizando y que ha ganado adeptos con
aplicaciones como SNAPCHAT que permiten compartir contenidos de forma temporal.
 Potenciación de la violencia de género: las TIC introducen nuevas formas de control,
principalmente por sus características de conexión constante o hiperconexión.
 Procesos de infoxicación: el ingente volumen de información al que se puede acceder
(no sólo de forma proactiva, sino también pasiva) unido a la falta de herramientas para
gestionar estos contenidos, determinar la veracidad o fiabilidad, puede conducir a una
situación de saturación informativa.
 Pérdida de facultades intelectuales significativas: según Insua, otro de los posibles
riesgos es que la web social y, Internet en general, provoque la pérdida de facultades
como la concentración, la reflexión profunda, el cultivo de la memoria y el pensamiento
crítico25.
 Cuantos más contactos, mejor: otro de los posibles riesgos se encuentra en el hecho de
agregar personas desconocidas. No se trata sólo de que alguna de estas personas pueda
tener intenciones que pueden resultar perjudiciales, sino que también influye en el
hecho de que, a la hora de compartir contenidos, estos llegarán a una audiencia que es
desconocida y que puede hacer un mal uso de éstos. En este mismo sentido,
encontraríamos otro riesgo relacionado que es el hecho de quedar para encontrarse
con alguna de estas personas desconocidas (sin ir acompañado / a).
 Limitaciones en el control de los contenidos online: el hecho de que, a menudo, entre
los y las jóvenes no se utilice la red para buscar información de forma proactiva, sino
que la información llegue de forma constante sin necesidad de buscarla, conlleva
25

Insua, J. (2014)
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también un riesgo en tanto que la información que se está recibiendo está condicionada
por muchos factores sobre los que no se tiene control (se pone como ejemplo la
información que se recibe a través de las redes sociales como Facebook, ya que se
recibirá una u otrq información en función también de su red de contactos y sus
intereses, por lo que puede tratarse de información poco parcial, segmentada, no
contrastada, etc).
 Banalización de los riesgos: además de considerar que hay un desconocimiento
bastante notable entre los jóvenes (sobre todo entre los de menor edad) en relación a
los riesgos que se pueden derivar del uso (o de algunos usos) de las pantallas, también
se destaca un grado considerable de banalización de los riesgos entre los y las jóvenes.
 Modelado familiar: otro de los posibles riesgos se encontraría en el hecho de que en el
ámbito familiar se producen dos fenómenos diferentes, pero con una incidencia a tener
en cuenta en ambos casos. Por un lado, se encontrarían aquellos padres / madres
tecnófobos, que no son conocedores de las herramientas que los hijos / as utilizan y de
los riesgos que implican, de forma que no disponen del conocimiento necesario para
realizar un acompañamiento adecuado sobre el uso de pantallas que realizan estos; y,
por otro lado, se encontrarían los padres / madres que también hacen un uso muy
intensivo de estos dispositivos, por lo que actuarían como modelo de refuerzo de este
uso intensivo.
 Huella digital: una mala gestión de la huella digital propia puede conducir a una pérdida
de privacidad muy considerable.
 Problemas de salud: que se pueden derivar de patrones de uso adictivos.
El caso del Ciberbullying
El ciberbullying o ciberacoso, es uno de los riesgos que ha provocado más alarma social y que ha
generado más literatura en los últimos años. Este fenómeno se ha convertido en una de las
problemáticas principales de niños, adolescentes y jóvenes en relación a la red debido tanto a
su alcance, como la gravedad de las consecuencias, y las dificultades relativas a su prevención e
intervención.
Este, se explica a través de conductas negativas con otros individuos del grupo de iguales. Se
trata del acoso que se lleva a cabo utilizando herramientas tecnológicas, es decir, se da cuando
un niño, adolescente o joven es agredido psicológicamente, de forma continuada en el tiempo,
por uno o varios individuos, por medio de dispositivos TIC. Según el Departamento de
Enseñanza, uno de cada cuatro casos de acoso ya se hace a través de Internet26, es decir, se trata
de ciberacoso.
Aparte, de que se llevado a cabo por medio de herramientas tecnológicas, el ciberacoso se
caracteriza por los siguientes elementos:

26

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-familia/educacio-ustecnologies/ciberassetjament/
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1. El acoso ya no se acota al marco del centro educativo o del horario lectivo, sino que
se produce en cualquier momento y lugar. De la mano de las TIC (entiéndase del mal uso
de estas) el acceso a la víctima es ilimitado.
2. El anonimato es uno de los factores primordiales, en tanto que permite ocultar la
identidad de los agresores / as.
3. La agresión se difunde, por lo que el impacto de la agresión se amplifica, además, de
una forma muy rápida debido a la inmediatez de las comunicaciones online.
4. El número de posibles "espectadores / as" se incrementa exponencialmente.
5. La agresión no desaparece, sino al contrario, es permanente debido al rastro que
queda en la red.
6. Los agresores / as no pueden controlar el alcance del contenido publicado, por lo que
tampoco hay una referencia clara que determine un momento para parar.
Según el Departamento de Enseñanza, hay varios tipos de agresiones que se pueden considerar
ciberacoso27:
 Amenazas directas
 Sustracción de contraseñas y / o suplantación de identidades
 Publicación en blogs y fotologs de imágenes reales o editadas con comentarios
ofensivos, despectivos, insultantes, etc.
 Envío de fotografías, audios, o vídeos grabados sin el conocimiento de la víctima o
contra su voluntad.
 Publicación de encuestas en la red con el objetivo de herir la víctima.
 Promover la exclusión social de la víctima, impidiendo su acceso a espacios de relación
como por ejemplo chats o redes sociales.
 Suscribirse a la víctima a espacios web donde recibirá spam o virus.
 Suscripción a listas de actividades de adultos (pornografía, apuestas, apología de la
violencia ...)

Por otro lado, un aspecto interesante a destacar es el que se ha venido a conocer como la "ley
del silencio". Esta se produce en una doble vertiente, por un lado, se observa que entre las
personas que sufren ciberacoso existe una tendencia a no hablar sobre estos hechos y, por otra
parte, se observa que este silencio también se reproduce entre los y compañeras que, a pesar
de ser testigos de estas situaciones, no actúan al respecto. En este sentido, el Departamento de
Enseñanza destaca que 8 de cada 10 alumnos no hace nada ante un caso de acoso.

27

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-familia/educacio-ustecnologies/ciberassetjament/
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LA COMUNICACIÓN ONLINE CON LOS Y LAS JÓVENES

Una comunicación efectiva con los y las jóvenes, requiere necesariamente de una adaptación a
los lenguajes de estos / as, pero también, los principales canales de comunicación que utilizan.
La adaptación a estos nuevos canales, implica al mismo tiempo la adaptación de la intervención
en el ámbito digital, de forma que se superan las fórmulas de comunicación, pero también de
intervención y de aprendizaje, exclusivamente analógicas.
Algunos autores, como Funes28, destacan que esta adaptación es una oportunidad, en tanto que
facilita la organización y, al mismo tiempo, potencia el vínculo con los y las jóvenes de una forma
horizontal, por lo que también puede contribuir a incrementar las capacidades de relación con
aquellos / as jóvenes más aislados. Además, el hecho de tratarse de espacios de relación formal
también puede facilitar la proximidad con los y las jóvenes.
Por otra parte, el uso de herramientas como las redes sociales para mantener relación y
comunicarse con los y las jóvenes, también posibilita desarrollar un trabajo en términos de
convivencia, potenciando una mirada crítica que permita optimizar el uso que adolescentes y
jóvenes hacen de estas herramientas.
La comunicación online con los y las jóvenes representa un reto a abordar desde espacios y
ámbitos de trabajo muy diferentes, pero podríamos establecer que todo aquel que trabaje con
jóvenes debe afrontar este reto desde un posicionamiento u otro. La necesidad de abordar este
reto deriva de que, actualmente, son muy pocos los jóvenes que no disponen de un smartphone
que les permite estar conectados de manera continuada, comunicarse, acceder a redes sociales,
compartir contenidos, etc. El teléfono móvil se ha convertido en el dispositivo por excelencia,
convirtiéndose en casi un apéndice más del cuerpo (no sólo para los y las jóvenes) que participa
de manera continuada y casi omnipresente en la gestión de las relaciones29.
Así pues, este tipo de comunicación horizontal, permite romper con las percepciones
jerárquicas, posibilita la creación de vínculos e incrementa la confianza, el flujo de información
es más continuado y la interactividad y la proximidad son más elevadas.

28

http://jaumefunes.com/
Wood, M.A., Bukowski, W.M., i Lis, E. (2015) “The digital self: How social media serves as a setting
that shapes youth’s emotional” a Adolescent Research Review, Vol.1 (setembre), p. 1-11
29
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Recomendaciones para la comunicación online con jóvenes
A continuación, se recogen una serie de recomendaciones para abordar la comunicación con
jóvenes en el ámbito virtual:
 Establecer los objetivos de la presencia online
 Estar presentes en el ámbito virtual, adaptándose tanto a los canales (herramientas,
redes, apps s, etc) utilizados por parte de adolescentes y jóvenes, como los lenguajes.
 Definir para qué está disponible, es decir, cuáles son los temas que se pueden tratar a
nivel virtual.
 Definir de qué manera se deben realizar estas comunicaciones, es decir, establecer unas
normas consensuadas tanto con respecto a los canales o plataformas que se pueden
utilizar, como en cuanto a la forma de escribir, el tono, etiqueta, etc.
 Determinar cuándo se está disponible para estas comunicaciones.
 Determinar con qué identidad, es decir, con una cuenta profesional o personal.
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