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“Los adolescentes detectan
formas atractivas de actuar
y de vivir”

E

ducador, psicólogo y periodista,
JAUME FUNES invita a que los
adolescentes sean moderadamente
responsables, porque educamos
para que sean felices con una mínima dosis de locura. Quiéreme cuando menos me
lo merezca... porque es cuando más lo necesito
(Paidós) es su último volumen.
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—Todo cambia, de Mercedes Sosa, le viene
como anillo al dedo a esto de la adolescencia.
—Desde que comencé con ellos y ellas, en los 70
del siglo pasado, he estado al lado de adolescencias muy diferentes y las supuestas bandas de entonces pueden ser hoy redes de adolescentes interconectados. Siempre tienen algo nuevo a descubrir. Pero por encima de los cambios eran y son
adolescentes que no quieren vivir las contradicciones de su nueva vida en soledad.
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—¿Cómo se expresa el adolescente del siglo
XXI?
—Siempre han querido ser vistos, provocar desconciertos en sus adultos, demostrar que existen.
Desde la sociedad del videoclip han incorporado
la imagen, la apariencia externa de las estéticas, la
creación, los grupos que oponen y se diferencian,
ahora en el ciberespacio. Pero, también se expresan de manera callada padeciendo, a veces, en silencio. También son sujetos desconcertados que
sufren malestares y los expresan con la acción o
con la búsqueda de calmantes vitales. Demasiadas
veces solo vemos lo aparatoso. No nos acercamos
lo suficiente para descubrir sus vidas.

—El título se debe a un pasaje del Dr. Jekyll en
la novela de Stevenson. Dualidad, pues usted
afirma que son monedas de dos caras.
—Sí. Y casi siempre la cruz toca en casa y la cara
fuera. Pero son lo mismo y diferente en pequeños
intervalos de tiempo. Pasan rápidamente de la
tempestad a la calma. Nos desconciertan, nos
quieren y nos lo hacen pasar mal. Son extraordinariamente competentes y responsables, y en el
momento siguiente pequeños desastres… No podemos quedarnos solo con la cruz.
—A veces el verdadero monstruo es el mundo
adulto, que no hace por escuchar al adolescente.
—Aunque suene a frase hecha no existe problema
adolescente sino problemas de los adultos con los
adolescentes. No todas las personas adultas soportan que las pongan en crisis, les muevan la silla,
les descubran su incoherencia y su hipocresía. No
podemos dejar de interrogarnos sobre el joven
que quisiéramos que fuesen cuando se acabe su
adolescencia.
—¿Le falta humor o le sobra insensibilidad al
adulto? A veces los mayores olvidamos que fuimos niños primero y jóvenes después.
—No sabemos o no queremos aceptar la envidia
que sentimos. No reconocemos que, gracias a nosotros, pueden llegar a ser incluso mejores que
nosotros.
—¿Cómo declinar la ética, la exigencia y el
sentido crítico de la forma más amorosa?
—Hay que aparcar morales y catecismos y recuperar los valores, ayudarles a descubrir que no se
trata de tradiciones sino de pensar qué puede estar
bien y qué no, cómo pensamos en los otros, cómo
decidimos vivir juntos. Ayudarles a descubrir
aquello que da sentido a la vida, más allá del mercado, el consumo, los dogmas…
—¿Es la etapa de la vida más mágica, más utópica y más vulnerable?
—Solo puede ser una etapa de descubrimientos,
de explorar los mundos desconocidos, los bosques

que hay más allá de la escuela y la familia. También es una etapa de las primeras veces, de los ensayos y pruebas que ya no volverán a ser iguales.
Pero, todo eso lo hacen sin mapa, sin equipaje…
sintiendo que pueden con todo y, a la vez, angustiados y angustiadas por lo desconocido. No debemos impedirlo sino hacer posible que se protejan,
poner el árnica en las heridas, hacer que otros
adultos les ayuden a aprender. Como digo en el libro, no podemos hacerlos adultos antes de hora.

—¿Cuál es la distancia adecuada para apostar
por su felicidad?
—Para ellos y ellas son tiempos que obligatoriamente han de ser felices. No hay por qué amargarles la vida. Pero hay que garantizar la dosis variable elemental de experiencias felices, y la gestión

—Si como usted dice son exploradores, ¿cuál
es su mochila, mapa y brújula? ¿Las mismas
que nosotros teníamos entonces?
—Alguna sí. Otras muchas no. La brújula hoy es
gps. No les podemos trazar el camino seguro sino
ayudarles a que vayan dibujando el mapa de los
recorridos que van haciendo, conseguir que de la
dimensión desconocida vayan quedando rastros,
vivencias, saberes que harán servir en las próximas etapas. Hoy es determinante garantizar que
tienen redes, del preservativo a saber cómo no
vale la pena usar una droga o cómo no tiene sentido ir a toda velocidad sin casco, que aprenden a
protegerse. Luego es importante la información
que permite gestionar la vida sin ser analfabetos.
Finalmente, están esos adultos próximos y positivos que les ayudan a aprender de lo que viven.
—¿Cómo educar entonces desde la trastienda?
—Aceptando que lo saben todo pero que les hemos de ayudar a descubrir que no saben, sin que
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—También son sujetos desconcertados que sufren. ¿Dónde deposita el adolescente su malestar?
—En el cuerpo que les descoloca y no resulta
cómo querían, en las confrontaciones con mundos
adultos rígidos como la escuela, en las confrontaciones con el diferente, en la búsqueda de experiencias que les hagan sentirse calmados… Pero
también buscan el bienestar, el sentirse queridos, el
querer, los descubrimientos de otras felicidades…

la realidad y sus puñeteras frustraciones. Insistir
en que su felicidad o infelicidad tiene que ver con
las felicidades de otros. Pero todo eso tiene que
ver con nuestras incoherencias adultas y nuestras
falsas felicidades.
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Autocuestionar los cambios

Sobre la bidireccionalidad
en la comunicación, el
estado cíclico del cambio
y el Triángulo de la Verdad
en las redes sociales
tengan que reconocerlo, sin darlos la razón… y
tardando años en darlos las gracias.
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—A más normas, más conflictos. Hay padres y
maestros que se pasan en esto de la sobreprotección. ¿Lo que llamamos riesgo es para ellos
siempre un atractivo?
—Ellos y ellas detectan formas atractivas de actuar y vivir. De la mayoría de los riesgos no vale
la pena disuadirlos. Hay que ayudarles a que los
gestionen, a que descubran que a veces es puro
márquetin de sus amigos. A comprobar que el alucine vital se puede conseguir de otras maneras.
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—¿Qué es lo más bello que le ha pasado en su
trato a fondo con la adolescencia?
—Descubrir que chicos y chicas a los que nadie
aguantaba, que destruían sus vidas, encontraron
su lugar en el mundo cuando les acogías sin condiciones y volvías a creer en ellos y ellas. Comprobar que las batallas contra un sistema penal
fuera de lugar o una escuela academicista que los
expulsaba servían para recuperar adolescencias.
Un día, una adolecente de una clase a la que acudí
a presentar mi libro Álex no entiende el mundo me
envió un mensaje diciéndome: “Parecía mentira
que un hombre de tu edad nos entendiera y hablara nuestro lenguaje, pero fue real”.
—¿Se puede ser adolescente sin iPhone?
—No. Ya no hay adolescente sin smartphone, sin
conexión, sin redes. Pero mejor que no sean adolescentes del último aparato, el más costoso y el
que define al pijo o pija del momento.
CARLOS GURPEGUI

S

i en el siguiente transcurso de la duración de un minuto de tiempo se realizara un recuento de la cantidad de likes, números de imágenes y post que
las personas lanzamos al universo de
Internet, los resultados serían aplastantes. Nos
costaría comprender cómo, en un lapso de 60 segundos, cientos de miles de personas coexisten en
un espacio invisible a los ojos, pero perceptible,
contabilizado, analizado y exprimido por el sistema big data.
Resulta incuestionable afirmar el entender el
empleo de la tecnología y las redes sociales como
una parte más del día a día. Es, incluso, más importante que tomarse el café; nuestra alarma matutina depende de nuestro móvil y lo primero que
hacemos es permitir que la retroiluminación de
las pantallas de nuestro dispositivo iluminen
nuestro rostro antes que el sol.
Una vez asimilada nuestra relación con el teléfono, debemos poner atención a otro cambio fundamental para comprender la importancia del
modelo de comunicación en el que nos movemos
en este momento: la bidireccionalidad emisor/receptor y vuelta a empezar. El emisor emite en forma de anuncio, publicidad, imagen, mensaje o
pieza audiovisual. El receptor —nosotros, como
usuarios— no recibimos y callamos, sino que decidimos posicionarnos. Damos información de
vuelta en forma de likes, dislikes, corazones, iconos de enfado, compartimos publicaciones, comentamos, mandamos esa información por privado o permanecemos el silencio; y ese silencio
también es información. Se trata de una bidireccionalidad cíclica.

Las formas que nos enseñan desde niños pasan
por el círculo, como sistema perfecto de representación sin principio ni fin; el triángulo, como segunda figura y el cuadrado, como tercera. Y es en
el triángulo donde deberíamos detenernos. Hay
que pensar dicha figura como un triángulo equilátero con sus tres puntas respectivas y tres ítems a
analizar: “Lo que siento/pienso”, “Lo que digo”,
“Lo que hago” y mantenerlas en equilibrio.
Sin embargo, ¿cómo afecta esta triangulación,
este tipo de inteligencia al uso tecnológico de los
adolescentes? La respuesta reside en educarles en
una línea donde puedan llegar a ser capaces de autocuestionarse: “¿Cómo está alineado mi Triángulo de la Verdad? ¿Es Verdad que es de verdad?”.
GRETA TALÍA NAVARRO
Docente de Coolhunting, Publicidad Audiovisual,
Fotografía e Imagen Personal y Corporativa
HAFF, M., Dejad de lloriquear: sobre una generación y sus
problemas superfluos, Ed. Alpha Decay, Barcelona, 2012.
MARTEL, F., Cultura Mainstream. Cómo nacen los fenómenos de masas, Ed. Taurus, Madrid, 2011.
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Existe una incontable batalla de contenidos mediáticos que discurren en un flujo imparable de intentos de acción-reacción sobre todos los seres
humanos que habitan el presente planeta pero que
intentan invadir, con especial atención, el terreno
adolescente. Frédéric Martel determina esta invasión como industrias de contenidos, y dice: “Ya
no se trata simplemente de productos culturales,
sino también de contenidos y formatos” (Martel,
2011:17). Es decir, la esencia de los productos o
servicios culturales se nos traslada en un packaging variable, original y —probablemente—
atractivo y sencillo de consumir, ofreciendo opciones variadas mediante las cuales sucumbir a
indagar en la información que al adolescente le
despierte curiosidad. Se podría entender desde un
punto de vista neutral o —incluso— pesimista, o
bien convertirlo en una herramienta de aprendizaje sobre temas educacionales que fomenten la cultura. Una calidad de contenido sesgada, donde no
todo valga y se invite a la autocrítica.
La escritora Meredith Haaf, en su libro Dejad de
lloriquear: sobre una generación y sus problemas
superfluos, cita lo siguiente: “El ritmo en el que el
mundo ha cambiado en las últimas décadas habla
a favor del uso del término generación como categoría de análisis. Cuanto más rápido se transforma nuestro entorno, más apresuradamente cambian los factores que dan forma a nuestra socialización y a nuestro modo de ver el mundo” (Haff,
2012:27). Entender la complejidad de la frenética
transmutación de una sociedad; comprender que
resulta cambiante, nos lleva a cuestionarnos en
qué consiste hoy por hoy destacar y ser eficiente
con respecto a la manera de comunicarnos, de
pensarnos, de experienciar.
Y es que la inteligencia no consiste en ser la primera persona de la clase en responder correctamente un test, en obtener matrículas y coleccionarlas o en repetir de memoria una lección. La inteligencia reside en ser sensible al cambio, en
aclimatarse, en integrar que el cambio es CONSTANTE y resulta una forma de inteligencia. Se
trata de ser y volverse consciente.
Observando la capacidad de ciertos insectos para
transmutarse en el patrón de su entorno, admirando
cómo el agua pasa por diferentes estados y comprendiendo que sus formas microscópicas dibujan
patrones, fractales de repetición infinitos y formas
perfectas entendemos que todo tiene una conexión
con su base, con su esencia y nada está separado.
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De Pokémon Go a Fortnite

Educación mediática para la
interacción y participación
en videojuegos
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omo se observa en el título, los videojuegos Pokémon Go y Fortnite,
que han sido los más populares en el
último año, nos servirán de punto de
partida para el análisis de cuestiones
relativas a las interacciones que se dan en entornos digitales. En primer lugar, partiremos de dos
anécdotas que le han sucedido recientemente a
quien esto escribe:
1. Segovia, 6 de enero de 2018. Ha caído una de las
mayores nevadas que se recuerdan en los últimos 100
años. Cientos de personas se han quedado la noche anterior atrapados en la AP6 a causa de la nieve. Cuesta
andar por las aceras y los coches no pueden transitar
por las carreteras. Frente a una iglesia de un barrio, un
grupo de unas treinta personas de todas las edades
hace un círculo en mitad de la acera. Miran todos su
teléfono móvil y la conversación entre ellos es inconexa. Una señora que sale de la iglesia les pregunta qué
hacen allí. Están cazando un Pokémon, le responden.
La señora frunce el ceño mientras se oyen gritos de
alegría por haber conseguido derrotarlo y capturarlo.

2. Madrid, 27 de septiembre de 2018. Me dispongo a
dar mi clase a 2º de la ESO en el aula de informática.
Llego unos minutos antes del inicio porque quiero preparar todos los materiales. Me sorprende ver a un grupo de diez chicos esperando en la puerta puesto que a
esa hora ellos están en el recreo. En cuanto me ven, me
piden permiso para entrar y para sentarse todos en un
ordenador. Sorprendida, me acerco para ver qué hacen. Han buscado en Google “Sexta temporada Fortnite”. Se divierten pasando las fotos que aparecen en
Google Imágenes. Cada foto desata un estallido de vítores. Me explican que ese día es el lanzamiento de la
nueva temporada. Durante la hora me cuesta mucho
dar clase; los chicos cuchichean todo el tiempo y se lamentan porque un youtuber está comentando las novedades en directo en su canal y se lo están perdiendo.

Estas dos anécdotas nos muestran que, a pesar
de hablar de dos universos virtuales —Pokémon
Go y Fortnite— sus efectos en la realidad son innegables. Se ha producido la convergencia mediática de la que ya hablaba Jenkins (2008) y los
mundos reales e imaginarios se unen. Ya no se
juega en soledad en casa sino que cada vez los
juegos buscan más la experiencia social, se busca
diluir la separación entre lo real y lo virtual, entre
lo verdadero y lo falso y, sobre todo, entre la vida
offline y online (Gutiérrez y Torrego, 2018). En

os de población que se citan en un lugar y hora determinados para poder llevar a cabo estos eventos.
Estas comunidades se sustentan en redes sociales
como Facebook o Twitter o por sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram.
Más allá de estas comunidades locales existen
otros espacios mucho más amplios donde jugadores de cualquier lugar del mundo intercambian información sobre futuras actualizaciones de estos
dos juegos o próximos eventos: redes sociales, foros o YouTube.
Una de las características de esta comunidad es
que están permanentemente atentos a las actualizaciones y eventos que los creadores del juego
proponen. Algunos de ellos van más allá y estudian el código de la aplicación para buscar las mejoras que se implementarán o realizan pequeñas
investigaciones para descubrir trucos ocultos.
Un fenómeno frecuente que aparece en estas comunidades es la aparición de youtubers, que han
aprovechado la popularidad de Fortnite y Pokémon Go y publican con mucha frecuencia vídeos
mostrando sus logros en el juego o, incluso, informando sobre las novedades y trucos ocultos. Estos youtubers se han convertido en la cabeza visible de la comunidad. Así, en el caso de Fortnite,
ElRubius, el youtuber español con más seguidores, invitó en marzo de 2018 a cien youtubers a
participar en una batalla de Fortnite, que iba a
transmitir en directo. Su propuesta tuvo tanto éxi-
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Pokémon Go para capturar los pokémon más poderosos el jugador debe participar en las llamadas
incursiones, que son eventos donde es necesario
que varios jugadores de un entorno geográfico
cercano se reúnan y cooperen para lograr un objetivo. En Fortnite, sus bailes han saltado a la vida
real y son utilizados por los futbolistas en sus celebraciones o incluso se ofertan clases para aprenderlos en algunas academias de danza. Ante esto
cabe preguntarnos qué es lo real y qué alfabetización básica es necesaria para las interacciones en
estos entornos digitales.
Una de las principales características que define
estos dos juegos es la creación de comunidades
entre jugadores. Si bien es cierto que ya existían
juegos multijugador de disparos como Counter
Strike o Call of Duty, que lograban juntar a numerosos grupos de adolescentes en cibercafés hace
más de quince años, Fortnite y Pokémon Go hacen que sea necesario reunir a muchas personas,
que pueden ser desconocidas, con las que jugar a
la vez. Fortnite, que se engloba en el género Battle
Royal puesto que se lucha por ser el único superviviente, comienza con 100 jugadores cuyo objetivo es ser el último jugador que quede vivo en la
partida.
En el caso de Pokémon Go, las llamadas incursiones, que se implementaron en el verano de
2017, han dado lugar a la creación de comunidades reales entre los jugadores de diferentes núcle-
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to que más de un millón de personas se conectaron y consiguió el récord mundial de espectadores
de una emisión en directo en Youtube. Respecto a
Pokémon, youtubers como LuzuGames acumulan
millones de visualizaciones en los vídeos grabados mientras jugaban al juego.
A los adolescentes les gusta jugar pero también
les encanta ver cómo juegan otros. Las empresas
lo saben y aprovechan el filón convirtiendo a los
miembros de la comunidad de Pokémon Go y
Fortnite en prosumidores. Este concepto, entendido por Toffler como una idea de clara visión economicista que de ningún modo sirve para definir
modelos comunicativos participativos ya que encierra una evidente carga autoritaria a partir de la
que, bajo una apariencia de libertad y empoderamiento, el mercado cultural y mediático encuentra
una solución para su renovación y adaptación al
nuevo marco tecnológico. (Aparici y García-Marín, 2018).
Los intereses económicos están presentes en todos los grupos —empresa, youtubers e, incluso,
espectadores— y tienen una influencia muy grande a la hora de realizar un vídeo. Por ello, es bastante frecuente la aparición de vídeos con desinformación (fake news, clickbaits, sesgo intencionado, etc.) o de la falsa adulación del seguidor
para poder ganar los sorteos que a veces los youtubers proponen.
Por este motivo, defendemos una educación mediática crítica que vaya más allá de los enfoques
protectores, tecnológicos y descriptivos. Además,
vamos más allá puesto que en estos espacios virtuales es necesaria una educación mediática aumentada. Del mismo modo que la realidad se
mezcla con representaciones añadidas en Pokémon, el campo de la educación mediática deberá
abarcar los mundos reales y virtuales y estar al
tanto de la participación de los jóvenes en estas
comunidades.
ALBA TORREGO
Dra. en Educación y profesora de la UCM
Aparici, R. y García-Marín, D. (2018). Prosumidores y emirecs:
Análisis de dos teorías enfrentadas. Comunicar, 55, 71-79. Recuperado de https://goo.gl/uXD4Rh
Jenkins, H. (2008). Convergence Culture: La cultura de la convergencia de los medios de comunicación. Barcelona: Paidós.
Gutiérrez-Martin, A. y Torrego-González, A. (2018). Educación
mediática «aumentada» para la interacción y participación en
entornos virtuales. Análisis de una comunidad de Pokémon Go
en YouTube. Index comunicación, 8(2), 129-150.

En la era del selficidio
“Lo que está en auge es
un amarse a sí mismo”

L

a psicoanalista clínica y didáctica
MARTINA BURDET profundiza
en los temas de la sexualidad y del
amor en los tiempos hipermodernos, reflexión que acaba de culminar en su nuevo libro Amar en tiempos de Internet ¿Me am@s o me follow?
—La tecnología alimenta la fantasía, provoca
sensaciones y casi siempre nos afecta. ¿Es Internet un medio especialmente sentimental?
—Internet es lo que cada cual quiera hacer con él,
tiene que ver con el dónde, cómo, para qué o con
quién se utiliza. Puede estar al servicio de propósitos opuestos: una huida de lo emocional como su
contrario. Puede incluso potencializar en su caso
lo emocional gracias a la ausencia de cuerpo.
Aparte de Internet en sí, la cualidad de los aparatos, su diseño, el hecho de que hablen y tengan un
tacto agradable pueden reactivar huellas arcaicas
relativas a primeras experiencias de satisfacción,
suplir carencias y convertirse en objetos afectivizados en sí mismos. Vean la historia de la película
Her como exponente de ello.
—Smartphones, hiperconectividad, redes sociales… ¿En qué ha mejorado nuestra forma de
relacionarnos de manera sana y feliz?
—Estamos en efecto muy conectados y hemos pasado del paradigma de la relación al de la conexión. No es de mi incumbencia la valoración de la
relación o conexión de manera general. Claramente desde que tengo un smartphone en la mano, se
me ha facilitado enormemente el trabajo pues tengo un ordenador, valga la redundancia ‘a mano’.
Pero de nuevo, esto puede desembocar sobre un
plus de felicidad o una agonía si no se utiliza con
criterio. En ningún caso creo que lo hiper pueda
brindar algo sano y feliz. Desde mi perspectiva,
hiper cae del lado del exceso, y desde mi punto de
vista de psicoanalista, la sobreexcitación tiene que
ver con lo traumático relacionado con el exceso
que no logra ser metabolizado, pensado.

—Un nuevo mapa emocional, apunta en su libro, “que nos ha ido invadiendo sin previo aviso” en casi todos los órdenes de la vida. Por ir a
un tema en debate, ¿qué haría usted con el móvil en las aulas?
—Tajantemente prohibir su uso durante las clases.
No se puede uno concentrar con vibraciones, con
la posibilidad de acceder a la red permanentemente. Si se quiere enseñar un uso sano de un medio,
habrá que poder delimitar su momento y lugar. Y
hasta determinada edad, el móvil no tiene que penetrar en el recinto del colegio.
—¿Y un profesor, un tutor, ante qué cosas tendría que estar atento?
—Quizá en insistir sobre la necesidad de saber
muy bien lo que se hace y se puede hacer con la
herramienta que se tiene entre mano y conjuntamente desarrollar el pensamiento, y el pensamiento crítico. Los datos están en Internet. Lo importante es enseñar a pensar y a razonar desde la docencia. El profesor tiene que estar formado para
ello… y no permitir que sean los alumnos que le
enseñen. Un profesor nunca puede olvidar que
después de los padres, él representa un importante
polo identificativo. Tiene la difícil tarea de ser un
ejemplo.

—“Yo me amo a mí, tú te amas a ti, y así es como
nos amamos”, exclama. ¿En qué aspectos la red
ha distorsionado la autenticidad de amistades y
pasiones?

—“Las nuevas formas que adopta el amor hacen
paradójicamente que éste se vacíe de su esencia”,
describe. ¿Se han mercantilizado la empatía y
el deseo tras esta revolución digital?
—No diría la empatía, diría las relaciones o afectos. Claramente sí. Poderosos algoritmos están
procesando los datos detrás de cada aplicación. Es
el mismo procedimiento tanto si uno compra un
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—Amar en tiempos de Internet. “El amor en
nuestros días o, más bien, su imposibilidad”.
¿Cómo se ha actualizado el clásico love story?
—En mi ensayo con título Amar en tiempos de Internet, el subtítulo es de vital importancia, y dice:
¿Me am@s o me follow? poniendo el acento sobre
las derivaciones narcisistas del amor en nuestro
tiempo donde lo que está en auge es un amarse a
sí mismo, el recibir muchos likes, unos vínculos
cada vez más efímeros. El otro cada vez importa
menos en cuanto que sujeto con sus características
propias. El otro del encuentro es cada vez más sustituible, como si de una mercancía se tratara. La
fractura se radicaliza entre amar y sexo, cuando,
desde mi lugar de psicoanalista, la llamada psicosexualidad abarca tanto la sexualidad como los
afectos. Es la era del selfie, con su exponente más
destructivo en un extremo: el selfiecidio.

—Múltiples. La cuestión es compleja y no son suficientes unas líneas. Eso podría ser objeto de una
jornada de trabajo. Pero tiene que ver con la oferta
de posibles ‘amigos, amores pasiones’ —el entrecomillado no es banal— en cantidad ilimitada y de
inmediato: solo a distancia de un clic; con la posibilidad de poder existir a través de avatares; con la
ilusión que perdido un alguien se nos ofrecen unos
sustitutos a miles como si fueran equivalentes, con
que esta posibilidad obtura la posibilidad de elaborar las penas naturales derivadas de las separaciones y los duelos inevitables que hay, o habría que
hacer en estos casos. También se torna necesario
estudiar el poderío absolutamente novedoso de la
imagen, verdadera o tan a menudo retocada.
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libro o si entra en una página de contacto. Entre la
cantidad de la oferta, la posibilidad de siempre
encontrar mejor y a todas horas, se va matando el
deseo. El algoritmo viene a desear por ti. Tú eliges lo que te viene ya sugerido gracias también a
una numeración creciente de los afectos y de los
gustos.
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—Afirma que no hay tiempo para la construcción amorosa. ¿Narciso tiene un límite en esto
de la ciberconvivencia?
—La convivencia que no la coexistencia, nunca
puede ser Ciber ya que lo ciber no es humano.
Quizá me guste más hablar de relaciones on line.
Narciso, según Ovidio, se ahogó prendido de su
propia imagen, y en su lugar floreció la flor de narciso, es decir un elemento fuera de lo humano.
Precisamente es lo que cada cual tiene que tener
claro: la noción de un límite. Pero el mensaje que
proviene de las nuevas tecnologías, de los gigantes
de la Silicon Valley, como GoogleXLap sobre las
ideas más locas que tienen como ideología algo así
como que todo es posible: transformarnos en seres
eternos… por ejemplo.
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—¿Qué tendría que tener en cuenta un adolescente sobre el amor en plena eclosión de lo online?
—Tiene que saber si lo que busca es amor, es decir, por definición una relación con otro dotado de
características propias, deseado y a quien desea
conocer y amar por lo que es. Tiene que saber si
busca eso o el rollo de una noche, o si busca demostrarse que vale y subirse la autoestima gracias
a sus conquistas, o si quiere algo de otra índole
que necesariamente requiere tiempo, comprensión, deseo… Tiene que saber qué significa intimidad y si está dispuesto a exhibirla, y qué significa
construir o conservar su intimidad. Tiene que saber la diferencia entre sexo y pornografía, es decir
el no sexo.
—¿Cómo educar en las familias valores sensatos y sentidos ante esta nueva cultura de los
afectos?
—Lamento no tener soluciones, y menos inmediatas. No pertenezco al mundo de la enseñanza. Pero
es cierto que el ser humano se cría, vive y se estructura gracias a sus primeros otros, sus padres, y
luego sus profesores y compañeros. Contestaré
con preguntas: ¿Qué se puede esperar de aquellas

madres que pasean a su bebé con el smartphone a
la oreja y que no miran a su cría? ¿Qué pasa si los
padres mismos no sueltan ni teléfonos ni pantalla,
o cuando desean que los niños no molesten dejándoles ante pantallas? ¿Qué ocurre si los padres no
ponen límites, no dicen no? La reflexión se imponen en todos los campos.
—Usted que es psicoanalista, ¿qué es lo más bonito que le ha pasado en torno a estos temas?
—Realmente lo más bello que me está pasando en
torno a mi trabajo sobre nuestro mundo absolutamente revolucionado por las nuevas tecnologías e
Internet ha sido, y es, encontrarme con personas
que también desean investigar, que se plantean un
sinfín de preguntas desde variados ámbitos: el de
la psicología, el de la enseñanza, el de la antropología y de la sociología, el de la medicina, el de la
atención a la infancia… por dar una lista que dista
de ser exhaustiva. A otro nivel, estoy realizando
investigaciones sobre psicoterapia online tanto en
España como en Europa donde coordino un grupo
donde estamos estudiando las cuestiones en juego.
La reflexión conjunta sobre los nuevos retos que
se plantean es realmente un placer. Precisamente
es el intercambio entre profesionales de diferentes
ámbitos y su preocupación por los valores humanos lo que se ha tornado fascinante y enriquecedor.
Intenso y facilitado, cómo no, con las nuevas tecnologías que por cierto me encantan.
CARLOS GURPEGUI

SID 2019

Reflexiones de la comunidad
educativa por la privacidad

E

l Día de Internet Segura 2019 se celebró el 5 de febrero en el IES Parque
Goya de Zaragoza. Una mesa redonda y un cortometraje sirvieron para
reivindicar un entorno saludable y
seguro. Tendencias de Internet en 2019: reflexiones para la comunidad educativa, reunió a Isabel
Tolosana, Responsable de Convivencia e Igualdad
en la Dirección General de Innovación, Equidad y
Participación; Antonio Calvo, Responsable de Seguridad en la Dirección General de Administración Electrónica y Sociedad de la Información; y
Pedro González, informático de la Guardia Civil
y participante en el Plan Director de los cuerpos
de seguridad en relación con los centros educativos. Andrea Dueso fue la encargada de presentar
su corto Engagement de Roberto Pérez Toledo.
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Isabel Tolosana se centró en el riesgo de Internet relacionado con conductas de ciberacoso. Expuso algunos de los resultados del último estudio
sobre convivencia escolar en los centros educativos aragoneses. Se observa un paralelismo en la
red de las conductas que son más frecuentes en las
situaciones de acoso del día a día: aislamiento —
no permitiendo participar en un grupo o red social
determinada—, rechazo —eliminando a compañeros y compañeras de grupos y juegos online—
rumores además de insultos, amenazas, suplantación de la identidad o conductas relacionadas con
el sexting o el grooming. También recordó la existencia del Protocolo de actuación inmediata ante
una posible situación de acoso escolar, entendido
éste en todas sus dimensiones: psicológico, social,
ciberacoso y sexual. Dentro de este protocolo
existe una hoja de comunicación al equipo direc-

tivo de un posible caso de acoso escolar que puede cumplimentar cualquier miembro de la comunidad educativa. En este sentido, Tolosana animó
al alumnado, profesorado y familias a informar de
estas situaciones, máxime cuando son conductas
de especial gravedad, como puede ser la inducción al suicidio a través de las redes sociales.
Por su parte, Antonio Calvo incidió en su exposición en las bondades, pero también numerosos
peligros que entraña Internet. Transmitiendo el
mensaje de que todos los usuarios de Internet debemos tener una actitud vigilante para tomar conciencia de los riesgos existentes, los cuales nos
afectan a todos, indistintamente de si somos empleados de una Organización que maneja información sensible o un adolescente interactuando
en las redes sociales. Y, por lo tanto, requiriendo
que siempre tengamos presentes un conjunto de
cautelas que son de aplicación general: primar el
sentido común, maximizar al máximo la preservación de la privacidad y aplicar el principio de la
seguridad por defecto.
Por otro lado, para Pedro González la idea era
la de presentar un posible futuro de la educación
visto el desarrollo exponencial de las tecnologías
de la información y las comunicaciones, y cómo
deben converger a pesar de las diferentes velocidades. ¿Por qué? Porque los chavales evolucionan
al rebufo de la tecnología, consumiendo stories
(información inmediatamente perecedera) y vídeos cortitos (no más de 10 segundos mantenimiento de la atención) salvo que se traten de productos
de sus influencers de referencia (en su grupo).
Así, la educación del futuro vendrá marcada por
la formación (microformación) en cualquier lugar, en cualquier momento, a través de cualquier
dispositivo y totalmente personalizada, eficiente y
eficaz, diseñada por los omnipresentes algoritmos
desarrollados por matemáticos bajo las directrices
de educadores y humanistas. ¿Ciencia ficción?
Tiempo al tiempo.
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Desarrollo Humano Sostenible
Un parón celebró el Día de Internet

E

l pasado 17 de mayo se celebró el Día Mundial de
Internet 2019. Este año su propósito es promover
proyectos basados en Internet que contribuyan a
acelerar la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por otro lado, el Plan
de Salud de Aragón 2030 tiene el compromiso de velar por entornos cada vez más saludables, de ahí su preocupación por los
estilos de vida, y de cómo hacemos de la Red un espacio sensato,
de respeto, equidad, seguridad, colaboración y conocimiento.
Los ODS se desarrollarán también hasta ese mismo año 2030
y son un instrumento para erradicar la pobreza y disminuir las
desigualdades y vulnerabilidades, bajo el paradigma del Desarrollo Humano. El uso que hacemos de las tecnologías pueden
ayudar a conseguir los ODS. Estos objetivos no serán sostenibles
si no se desarrollan en entornos coherentes y saludables. En un
mundo hiperconectado, debemos permitirnos de vez en cuando
la desconexión.
Por ello, de manera simbólica, el fin de semana del 25 y 26 de
mayo animamos a que se rebajara sobremanera la actividad digital: el móvil, los wasap, Instagram, Facebook y, en general, todo
el uso con Internet. Durante esos días también invitamos a los
centros educativos a compartir ideas, proyectos y actividades
que ayudaran a impulsar los 17 ODS a través del uso de las nuevas tecnologías.

www.pantallassanas.com
eps.aragon.es
www.facebook.com/pantallassanas
@pantallassanas @cineysalud
@saresaragon @gobierno_aragon

