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Una mirada crítica y constructiva

a las redes sociales

Universo Internet trata de ofrecer una visión global del 
fenómeno, una comprensión del nuevo sistema que se di-
buja para ofrecer herramientas a los profesores de niños 
que ya son nativos digitales. En esta sesión nos centrare-
mos en las redes sociales, ofreciendo una mirada crítica y 
constructiva de las mismas.
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18.30 h // TALLER

¿han cambiado las redes sociales 
el concepto de intimidad y en qué 
sentido? ¿Cómo afectan, en posi-
tivo y en negativo, sus relaciones 
interpersonales y la creación de la 
propia identidad? ¿Dónde queda 
la frontera entre mundo real y 
virtual? ¿Cómo podemos detectar 
y prevenir una conducta adictiva? 

El taller presentará de modo 
práctico cómo las redes sociales 
pueden dar un nuevo significado 
al espacio público y el bien común 
y cómo pueden transformar la de-
mocracia y la participación activa 
en la esfera política en todas sus 
representaciones.

Senén Roy es educador social y técnico de acción sociocultural en el Servi-
cio de Cultura del Ayuntamiento de Granollers, donde desarrolla proyectos 
de dinamización comunitaria basados en lenguajes artísticos, con el fin de 
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en la redacción de publicaciones en torno a la función educativa. Es miembro 
de la Mesa para la Reflexión en la Educación Social (TRES) y consultor del 
Grado de Educación Social de la UOC. Interesado en el vínculo entre cultura 
y educación y las complejidades del trabajo comunitario.

SENéN ROy

Un proyecto de:

http://jordibernabeu.cat/
http://www.sobrepantalles.net/
http://www.social.cat/
http://blogs.cccb.org/lab/es/category/proj/univers-internet/


ADOLESCENTES y 
JÓVENES EN LAS 
REDES SOCIALES

Por un lado, se nos presentan nuevas formas de relacionarnos y exponernos 
socialmente, y, por el otro, se modifican procesos troncales de nuestro fun-
cionamiento tanto respecto a la vertiente individual como en nuestra condi-
ción comunitaria y de ciudadanos. Si bien es cierto que en entornos adultos 
y profesionales nadie pone en duda las ventajas y oportunidades que brinda 
este nuevo entorno, al traspasar la cuestión a niños, adolescentes y jóvenes, 
nos asaltan muchas preocupaciones.

Las innovaciones tecnológicas siempre generan nuevos escenarios, sobre 
los que planean diferentes visiones. La resistencia al cambio es un elemento 
característico ante cualquier revolución cultural y comunicativa, y en la actua-
lidad estamos viviendo una muy importante. Hay que tener en cuenta, ade-
más, que nativos e inmigrantes digitales convivimos y leemos en los mismos 
espacios, pero con puntos de partida muy distintos que propician posturas 
bastante contrastadas ante la nueva situación. 

Con el fin de tratar esta cuestión con celeridad, hay que entender cuál es la 
función que desempeñan las redes sociales en la vida de los jóvenes y adoles-
centes. Debe realizarse un esfuerzo por entender qué les aporta y por qué les 
resultan tan atractivas para abordar este tema tan complejo desde la empatía 
y poder proporcionar, de este modo, un acompañamiento saludable.

LAS REDES SOCIALES y SU PAPEL EN LA CREACIÓN DE IDENTIDAD
La distinción entre identidad real y virtual es un constructo adulto, propio de 
una generación que hemos vivido antes y durante Internet. Para la genera-
ción de adolescentes y jóvenes actuales, los primeros en contar con Internet 
desde su nacimiento, esta diferencia no es clara. Son, de hecho, dos identi-
dades complementarias que participan al mismo tiempo en su conformación 
de identidad general. Jaume Funes considera que la mayoría de adolescentes 
son en la medida en que están «en línea» y son en la medida en que son ima-
gen. Su identidad va ligada a los perfiles de las redes sociales y sin interacción 
digital la sociabilidad se esfuma.

La identidad digital y toda la cuestión relacional asociada han expuesto nue-
vas formas de relación en el espacio digital y, en consecuencia, en el espacio 
público. Todo ello redimensiona aspectos básicos y troncales de nuestra inti-
midad. Dolors Reig introduce el concepto de la intimidad abundante: de qué 
modo publicamos nuestra vida en línea, aunque condicionada, en cierta medi-
da, a nuestras voluntades. En el universo adolescente, ello deviene sumamen-
te importante. Si bien la población adulta ha sido socializada en el marco de 
protección de nuestra intimidad, hay que replantearse qué sentido tiene este 
aspecto en el momento actual. La exponencialidad de la red, su velocidad a 
la hora de transmitir los contenidos y la dimensión que pueden adoptar estos 
son susceptibles de convertirse en grandes oportunidades pero también en 
fuente de preocupaciones si no se gestionan bajo unos mínimos de control. 
Todo ello afecta, sobre todo, a aspectos vinculados con la cuestión académi-
ca, profesional y de reputación digital.

Constantemente cuestionamos la exposición pública de chicos y chicas en 
sus muros y timelines (y de muchos adultos, lo que obviamos). Nos da miedo 
pensar que aquellas imágenes van a generar obscenidad en mentes pertur-

La irrupción de los 
smartphones y la 
universalización 
de Internet han 
condicionado mu-
chos aspectos de 
nuestras vidas, así 
como la de niños y 
adolescentes, que a 
menudo son objeto 
de preocupaciones 
razonables. 

Todo cuanto se entiende por Internet 2.0 se ha convertido en una 
revolución respecto a prácticas de relación, comunicación, 
investigación y producción de información, así como de gestión de 
nuestra identidad y cotidianidad. 

El aprendizaje en la red 
(I). Usos y dilemas
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badas o problemas en sus escasas posibilidades laborales de futuro. Pero, 
cada vez más, habrá que aceptar que tanto la dimensión del yo –también del 
cuerpo– como de las relaciones –líquidas, citando a Bauman– forman parte 
de esta nueva configuración cultural y relacional. Y, en este sentido, los smar-
tphones, para muchas personas, adolescentes incluidos, funcionan como 
medios para compartir y conformar sus múltiples y provisionales identidades 
en interacción constante. 

UN ESPACIO RELACIONAL
Contar con un smartphone o una conexión a Internet se convierte en un meca-
nismo clave para poderse socializar. Así pues, estar en línea es un mecanismo 
más de relación, una extensión del mundo «físico», un elemento para quedar 
en la plaza o para proseguir la conversación iniciada en la calle. 

A diferencia del uso del teléfono móvil clásico, en que las llamadas eran su 
uso principal, el uso adolescente del smartphone es distinto. Este se convierte 
en el dispositivo a partir del que el chico o la chica mantiene activa su función 
socializadora durante las veinticuatro horas del día. Por este motivo, se con-
vierte en una extensión más de su persona.

USOS PROBLEMáTICOS
Las nuevas formas de comunicarnos, relacionarnos y presentarnos al mun-
do que nos propone Internet se han convertido para muchos adolescentes 
y jóvenes en fuente de felicidad, pero también de problemas. Cyberbulling, 
sexting o grooming son palabras cada vez más frecuentes en los medios, 
pero que al mismo tiempo precisan de un acompañamiento y una reflexión en 
su explicación. Contar con algunas pautas y conocer algunos riesgos puede 
ayudarnos a gestionar mejor todas estas relaciones, que a menudo se carac-
terizan por ser vividas desde la alarma adulta. 

Por otro lado, existe un debate acerca del concepto de adicción o sobreuti-
lización de la red. Si bien es cierto que existen numerosos ejemplos de uso 
problemático, faltan validaciones consensuadas hacia qué se considera o no 
un uso que responda a los criterios de adicción. De hecho, aunque la última 
revisión del manual diagnóstico DSM-5 recoge aspectos relacionados con su 
uso problemático, no contempla el fenómeno en su globalidad y no quedan 
clasificados, por ejemplo, algunos usos relacionados con las redes sociales. 

El debate se sitúa en si estos problemas se convierten en causa o bien sínto-
ma de un trastorno de base. Los que se alinean en la primera opción consi-
deran que Internet es la base del problema, y su sobreutilización es un factor 
causal de unos determinados problemas. Esta visión viene acompañada de la 
consideración de la adicción a Internet como un trastorno con entidad propia.

Por el contrario, los que se sitúan en la otra posición consideran que la adic-
ción a Internet es un síntoma de otra psicopatología o problema de salud 
mental que lo precedería, es decir, consideran que existe un trastorno de base 
previo que desarrollaría el uso problemático. 

Estar en línea es un 
mecanismo más 
de relación, una 
extensión del mundo 
«físico», un elemen-
to para quedar en la 
plaza o para prose-
guir la conversación 
iniciada en la calle.

Si bien es cierto que 
existen numerosos 
ejemplos de uso 
problemático, faltan 
validaciones consen-
suadas hacia qué se 
considera o no un 
uso que responda 
a los criterios de 
adicción.



A diferencia de otros 
fenómenos que nos 
ha tocado abordar, 
no tiene sentido 
plantear posiciones 
resistencialistas, 
que no acríticas.

ENTRE LA ACCIÓN PREVENTIVA y EDUCATIVA
Como educadores, se nos abre un nuevo mundo de intervención que precisa 
de una reflexión seria y un posicionamiento consensuado. A diferencia de 
otros fenómenos que nos ha tocado abordar, no tiene sentido plantear po-
siciones resistencialistas, que no acríticas. Es necesaria una reflexión seria 
y de carácter muy global que nos enseñe a convivir con esta nueva realidad 
asumiendo que es un nuevo fenómeno que ha venido para quedarse y que 
estamos en plena fase de experimentación. 

En primer lugar, hay que detenerse a pensar sobre cuál debe ser el sentido 
del mensaje que acompañe cualquier discurso de fin preventivo. ¿Hay que 
priorizar que vigilemos con los móviles estableciendo controles –a menudo 
imposibles– o trabajar desde la lógica sana de la convivencia y la autonomía? 
¿Debemos empezar a prohibir según qué a qué edades o debemos ayudar a 
adquirir responsabilizaciones progresivas? ¿Debemos aprender a desconec-
tarnos de noche o debemos enseñar que no es preciso estar las veinticuatro 
horas pendientes?

En segundo lugar, es importante atender de forma personalizada y/o colectiva 
los conflictos huyendo de magnificaciones y generalizaciones inútiles, velar 
por trabajar cuidadosamente las audiencias que directa o indirectamente par-
ticipan o se ven afectadas y trabajar en un clima de tranquilidad relativa. En 
este sentido, es muy probable que tenga más sentido trabajar en los institutos 
para una mayor y mejor convivencia que realizar charlas de tipo tecnológico 
o priorizar visitas de la policía para alertar de los problemas. Dicho de otro 
modo, si hay riesgos es porque también hay beneficios. No nos podemos 
quedar solo con la amenaza, sino que hay que potenciar las oportunidades.

En otra dimensión, desde la perspectiva familiar, hay muchas dudas sobre 
cómo «tratar» la cuestión tecnológica en casa. Son demandas comunes las 
que preguntan cuál es la mejor edad para tener un smartphone, entrar en 
Facebook o jugar en red. Y, como en cualquiera de los demás temas que 
afectan a la relación educativa en el ámbito familiar, serán claves el sentido 
común, la prudencia y/o moderación y la capacidad afectiva, de observación 
y de comunicación. 

En definitiva, podemos considerar que estamos obligados a ajustar nuestra 
mirada (adulta) a estas nuevas formas de relación, comunicación y conviven-
cia adolescente. También habrá que educar en línea, estar ahí y convertirse 
en referentes en la red. No se trata de deshumanizar el contacto clásico, ni 
pasarnos totalmente a la escena digital, sino complementar nuestro trabajo 
como educadores en sus propios espacios de relación. Espacios que, como 
decíamos, no se convierten en paralelos, sino que son totalmente fusionados 
y complementarios. Dicho de otro modo, somos nosotros, los adultos, quie-
nes nos encallamos en la eterna separación del llamado mundo digital del mal 
denominado mundo real.

Estamos obligados 
a ajustar nuestra 
mirada (adulta) a 
estas nuevas formas 
de relación, comuni-
cación y convivencia 
adolescente.

El aprendizaje en la 
red (II): entre la acción 
preventiva y educativa
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Tal y como ya se ha apuntado, las redes sociales y las demás herra-
mientas 2.0 pueden ser instrumentos muy beneficiosos.

UNA hERRAMIENTA 
PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE CIUDADANÍA

El uso que realizan los adolescentes y jóvenes es mayoritariamente autorre-
ferencial y centrado en el consumo, pero fomentar su uso más comunitario 
e impulsar la creación de contenidos no solo sería positivo para prevenir po-
sibles usos problemáticos, sino que también les ayudaría a desenvolverse 
como ciudadanos más activos y comprometidos. 

Las herramientas 2.0, con las redes sociales como elemento central, se han 
convertido en clave del éxito de ciertas acciones comunitarias que han tenido 
lugar en los últimos años, como la Primavera árabe, el 15M o la lucha continua 
de plataformas como la PAH.

Su capacidad para difundir un mensaje de forma masiva y a gran velocidad y 
las posibilidades que ofrecen de compartir conocimiento y organizarse de for-
ma sencilla e eficaz son algunas de las potencialidades de las redes sociales 
que las convierten en un instrumento de valor incalculable para la transfor-
mación de la sociedad. Conceptos como cooperación, inteligencia colectiva, 
transparencia o participación acompañan a estas herramientas y son, al mis-
mo tiempo, centrales en un modelo de sociedad más inclusiva y democrática. 

Fomentar su uso 
más comunitario e 
impulsar la creación 
de contenidos les 
ayudaría a desenvol-
verse como ciuda-
danos más activos y 
comprometidos. 
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