
–¡Eh, tú! Sí, tú. No disimules, ni mires para otro lado, te llamo a ti. Quiero
contarte una historia fantástica y sorprendente, aunque no estoy segura de si fue
real o una alucinación. El caso es que el otro día apareció en mi habitación un…

Pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Perdona, comenzaré el relato por el
principio, que es por donde deben iniciarse todas las historias.

Me llamo Adabela y, a pesar de que mi nombre debería darme felicidad, no
te imaginas los días aburridos que he pasado por culpa de mi maestra y de mi
madre.

Puede que lo que te estoy contando no sea ninguna novedad para ti, ya que
es un hecho comprobado que los maestros y los padres son unos pesados que pre-
tenden controlarnos todo el tiempo.

Un día mi maestra, que es una perfecta sabuesa detective, averiguó que yo
pasaba muchas horas conectada: viendo la tele, navegando por Internet, chateando
con mis amigos, jugando en el ordenador y viendo vídeos en YouTube… y, como
le encanta cotillear, en menos que canta un gallo, elaboró un informe pormenori-
zado en el que relataba todas mis andanzas.
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Epílogo para padres y educadores

Adabela es una niña que pasa mucho tiempo delante del ordenador pero su familia no es consciente
de ello hasta que su profesora se lo comunica. La madre, alarmada ante el miedo de que su hija se vol-
viese una hikikomori (jóvenes que, rodeados de ordenadores, consolas, video juegos, Internet… se en-
cierran en sí mismos, prescinden de las relaciones sociales y pueden adoptar comportamientos depre-
sivos o agresivos), decide castigar a su hija sin ordenador ni videojuegos. Adabela se siente totalmente
perdida, está tan aburrida y desesperada que es incapaz de entender cómo su madre ha podido casti-
garla de un modo tan cruel. La actitud de la niña no nos causa extrañeza, el uso de las TIC (Tecnologías
de la Información y la Comunicación) se ha generalizado tanto que los más pequeños no conciben la
posibilidad de vivir sin ellas.

Los padres de Adabela, al igual que muchas familias, suelen dejar a sus hijos solos en la casa
sin plantearse cómo pasarán los niños ese tiempo no estructurado. De esa manera, los menores tienen
la posibilidad de acceder a contenidos inadecuados.

Las cosas cambian cuando la madre de Adabela se entera de que su hija anhela encerrarse du-
rante horas en el mundo virtual. Siente temor de que pueda acabar en una verdadera adicción, una
preocupación que en parte puede ser real, pero que a veces está fundamentada en la inseguridad que
provoca en los adultos lo desconocido.

Uno de los problemas frecuentes actualmente es que los niños quieren navegar por Internet
todo el tiempo que les apetezca, y los padres y los educadores se muestran recelosos y temen las po-
sibles consecuencias. Prohibirles el acceso a Internet no es la solución, ya que fácilmente se conectarán
de forma clandestina y sin supervisión, por lo que esta medida está abocada al fracaso. Y la negación
del problema no funciona, ya que pueden conectarse en múltiples lugares.

Es comprensible que cuando Adabela habla de un ser imaginario, el señor Aburrimiento, su
madre se sienta feliz porque su hija ha sabido desconectarse y utilizar la imaginación para entretener-
se. En un mundo virtual, en el que todo se consigue al momento y sin ningún esfuerzo, donde los ni-
ños están continuamente bombardeados por imágenes prefabricadas ingeniosamente animadas a las
que pueden acceder por medio de un click, apenas queda tiempo para la imaginación.

La clave pasa porque las familias se ocupen de la educación de sus hijos también en el entor-
no de las nuevas tecnologías. Al igual que en otros asuntos cotidianos, los niños, aparte de meras re-
comendaciones y el apoyo de la familia necesitan ciertas normas y límites en el uso del ordenador,
pero sin sobreprotegerlos ni atemorizarlos.

La madre de Adabela, consciente de la situación por la que está pasando su hija, decide impli-
carse, acompañarla en su aventura digital que espera le ayude a esclarecer las causas por las que su
hija siente tanta atracción por las nuevas tecnologías.

Reflexiones sobre las nuevas tecnologías

Vivimos momentos de innovación tecnológica vertiginosa. Las nuevas tecnologías, que se están enrai-
zando cada vez con más fuerza y velocidad en la vida cotidiana de un mundo intercomunicado, no
causan los mismos efectos en todas las personas. Aunque es verdad que la mayoría de los adultos
multiplican su presencia en redes sociales y en el uso de Internet, todavía hay muchos que las miran
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con recelo: son los llamados inmigrantes digitales, tienen problemas con las TIC. Sin embargo, cada vez
hay más nativos digitales, personas que funcionan de maravilla en la red. La mayoría son niños y jóve-
nes que suelen adoptar las nuevas tecnologías con entusiasmo y total naturalidad, pues han nacido
con ellas.

El uso de las redes sociales se ha extendido como la pólvora entre los más jóvenes. Sólo el
25 % de los menores de entre once y diecisiete años no accede a ellas, según un estudio rea lizado por
la asociación Protégeles sobre la utilización de la Web 2.0 por parte de los menores. Messenger es el
medio que más usan los jóvenes para comunicarse. No obstante, Face book, MySpace o Twitter se han
vuelto muy populares.

En España, las redes sociales tienen un gran éxito entre los menores de entre 10 y 18 años y
una gran parte de ellos son usuarios avanzados de Internet. El informe Menores y Redes Sociales conclu-
ye que el 35 % de los menores internautas tienen dos o más perfiles en las redes sociales (generalmen-
te Tuenti y Facebook) y un 34 % tiene perfil en una sola red social (mayoritariamente Tuenti).

Los que no tienen ningún perfil corresponden a la franja de edad de 10 a 12 años, ya que, en
general, empiezan a introducirse en el uso de estas herramientas a partir de los 13 años. Aún así, el es-
tudio EU Kids Online, muestra que los niños españoles son los que más mienten a la hora de entrar en
las redes sociales: un 27 % de los menores de 13 años se inscribe en páginas que no permiten su acceso.

Si hablamos de educación, el papel del profesor como único transmisor de conocimientos no
tiene ya sentido. De todos modos, muchos docentes no entienden o no aceptan el valor didáctico de
los recursos audiovisuales; creen que si no están dirigiendo constantemente la clase el aprendizaje no
se realiza. En el fondo sienten temor a perder el control de las clases. Para abordar el reto tecnológico,
los docentes necesitan conocer las nuevas herramientas tecnológicas y sus posibilidades, sobre todo en
un campo en el que a menudo los alumnos saben más que sus profesores. Asimismo, los centros edu-
cativos necesitan entender que Internet es una herramienta necesaria como puerta de acceso al cono-
cimiento y a otro tipo de tareas, como la presentación de trabajos, la utilización de blogs, vídeos, en-
laces… además de ser una fuente inagotable de ocio.

Hay muchas posturas encontradas en relación con las nuevas tecnologías, desde el alarmismo
hasta un optimismo exagerado respecto a sus posibilidades. En Internet existe un gran caudal de con-
tenido en el que predominan la violencia, la pornografía, el racismo o la xenofobia, entre otros. Sin
duda, el engaño y el acoso en la red es cada día mayor. Según el estudio de Ofcom, el 20 % de los jó-
venes de entre 12 y 15 años reconocen haber tenido alguna experiencia negativa. Por un lado, está el
fenómeno de grooming, que se puede traducir por «engatusamiento»; ciertos adultos intentan ganarse la
confianza de los niños fingiendo empatía, cariño, etc., con el único propósito de obtener una satisfac-
ción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso como preparación para
un encuentro sexual. Por otro lado, tenemos el ciberbullying: acoso psicológico entre iguales a través de
Internet, telefonía móvil y videojuegos online principalmente, un fenómeno que cada vez se extiende más.
Según el informe Youth Safety on a Living Internet, surge incluso en segundo curso de primaria (7-8 años).

Pero aún existen más riesgos: muchos niños tienen síntomas relacionados con un posible pro-
blema de adicción a la red. Enseñar a los niños desde pequeños a usar Internet adecuadamente es fun-
damental para aprovechar al máximo esta vasta red de información, sin caer en los peligros que la
Web conlleva. Son muchas las voces que opinan que «los niños y los jóvenes son huérfanos digitales»
al carecer de una figura que les explique cuándo algo es peligroso o cuándo hay una amenaza contra
su privacidad. Es pues, urgente, que las familias establezcan vías de comunicación con sus hijos tam-
bién en el ámbito tecnológico, y cuanto antes empiecen, mejor.

De la misma forma, los padres deben tener presente que sus hijos necesitan momentos de apa-
gón tecnológico. Hay vida más allá de Internet: un sinfín de actividades a las que los niños y los jóve-
nes necesitan dedicar parte de su tiempo.


