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Redes sociales, 
una oportunidad 
para educar
   
José María Avilés 

 PALABRAS CLAVE 
 REDES SOCIALES 
 DISPOSITIVOS MÓVILES 
 INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
 FAMILIA 

 

El auge de las redes sociales pone de manifi esto tanto sus oportuni-
dades como los riesgos. En este contexto, familia y centro educativo 
deben constituirse como el espacio para educar en el terreno de las 
relaciones digitales. Este artículo refl exiona sobre los elementos de 
preocupación que condicionan las intervenciones educativas. 
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 Con el auge del uso de las redes sociales 
entre escolares y adolescentes se está po-
niendo de manifi esto la doble vertiente 
que tienen las nuevas tecnologías: tanto 
las oportunidades que reportan para la in-

formación, las relaciones y la comunicación de quie-
nes las usan, como los riesgos que están visualizando 
défi cits reales de uso y que condicionan el clima de 
relaciones y los códigos de respeto y de buenas prác-
ticas que deberían presidir su funcionamiento. 

 Por otra parte, los espacios de socialización por exce-

lencia, como son la familia y el centro educativo, están 

asistiendo –con dosis de cierta conformidad en ocasio-

nes y de bastante inacción y dejar hacer en la mayoría 

de ellas– a la suerte de relación que los menores van 

estableciendo con los dispositivos móviles y su uso, o a 

la utilización que hacen de la red y sus contenidos, sin 

intermediar lo sufi ciente con ellos como para aportarles 

el sufi ciente criterio y las orientaciones necesarias para 

construir relaciones ricas, equilibradas y potenciadoras.  

 Aparte del motor socializador que produce el grupo de 

iguales –tan importante en los momentos de desarrollo 

del menor–, familia y escuelas deben constituirse como 

espacios que ejerzan esas tareas educativas también 

en el terreno de las relaciones digitales, algo que no 

siempre se produce con la necesaria competencia y 

dedicación a su labor orientadora, tarea ineludible que 

cualquier situación y oportunidades de aprendizaje les 

exigen. Sin duda, la relación con las nuevas tecnologías 

y la gestión de la propia imagen o de las relaciones 

interpersonales en las redes sociales y en Internet son 

algunas de ellas. 

 ¿QUÉ ESTÁ PASANDO? 
 En los últimos tiempos, prácticamente cualquier familia 

o centro educativo se han visto obligados a gestionar 

decisiones que tienen que ver con usos inadecuados de 

las redes o los dispositivos móviles, en los contextos de 

convivencia donde tanto familia como profesorado son 

autoridad y tienen la responsabilidad de responder ante 

aquellos.  

 Cualquier persona conoce ejemplos: un WhatsApp 

que se mete con un compañero del grupo y que 

los demás secundan, la hija que no descansa por la 

noche porque está chateando con las amigas hasta 

altas horas y al día siguiente no se levanta para ir al 

instituto, algún expediente disciplinario abierto en el 

centro por ciberacoso a un alumno que ha dejado de 

venir durante días y no se sabía bien por qué, unas 

fotos subidas a Instagram que insultan a una chica 

a través de una aplicación con una dirección des-

conocida, una foto subida de tono de una alumna 

que está difundiendo el grupo del chico con el que 

salía antes, la suplantación de identidad del perfi l de 

Facebook de un niño por parte de un antiguo amigo 

que le robó la contraseña y que lo está denigrando y 

marginando de su red social...  

 En fi n, formas de uso inadecuado de las redes y de los 

dispositivos que van más allá del marco tecnológico y 

dañan la dignidad y el bienestar de las personas, que 

también sobrepasan los marcos relacionales de la fami-

lia, el grupo o la escuela estrictamente, y que afectan, 

de forma global, a quienes se ven perturbados en toda 

su integridad. 

 Más allá del efecto reactivo de achique que situacio-

nes así producen en las personas que tienen respon-

 Familia y centro educativo a 
menudo se muestran conformis-
tas e inactivos ante la rela-
ción de los menores con los 
móviles  
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muy difícil, pero tal afirmación no 

es sinónimo ni óbice para dejar de 

atajar educativamente el fenómeno, 

máxime cuando las acciones lleva-

das a cabo en este sentido han sido 

insuficientes, a destiempo y sin la 

necesaria sistematicidad como para 

valorar si son efectivas o no.

Es cierto que con demasiada natura-

lidad hemos presenciado el acerca-

miento, la iniciación y el contacto 

continuado de los menores con los 

dispositivos sin establecer ningún tipo 

de intermediación con ellos y ellas, 

como hemos hecho con otros esce-

narios presenciales como la calle, el 

tráfico o los patrones de relación con 

amigos, conocidos o desconocidos. 

Esa intermediación ha sido inexistente, 

pobre, y su justificación se ha apoyado 

en apriorismos falsos sobre las des-

trezas del menor, su condición de su-

puesto «nativo digital» o la suposición 

de tenencia de criterios para gestionar 

esas situaciones. En definitiva, ceguera 

educativa. Por eso, parece bastante 

infundado suponer indefensión sobre 

los efectos de algo cuando ni siquiera 

hemos intentado acotarlo y trabajarlo 

educativamente en sus momentos ini-

ciales y de desarrollo.

Sin embargo, esta indefensión y sus 

efectos producen en algunas familias 

y en algunos profesionales educa-

tivos parálisis, justificación, incluso 

excusa para no intervenir, por lo in-

gente de la empresa, lo inhabitual de 

la intención (pararse a educar con lo 

duro que es) o lo desconocido e ina-

barcable del propósito. Realmente lo 

relevante es esta inacción, que sí que 

es preocupante y un verdadero esco-

1. Efecto  
indefensión
Referido a la posibilidad o no de ata-

jar educativamente el fenómeno.

El escenario y los límites del mapa 

en el que se desarrollan estas situa-

ciones, así como los actores o los 

sistemas de control y supervisión 

de sus acciones, pueden hacernos 

llegar a pensar que, «se haga lo 

que se haga», es muy difícil poner 

puertas al campo. Efectivamente, es 

sabilidad y se relacionan y viven con 

los menores, su desarrollo y resolu-

ción en muchas de estas situaciones 

también provocan aprendizajes en 

quienes las viven y las contemplan. 

En este sentido, las conclusiones 

que la resolución de muchos de es-

tos casos provocan en la sociedad 

–además de en las familias o en los 

profesionales de la educación– ha-

cen que afloren algunos elementos 

de preocupación que condicionan la 

visión de las intervenciones que se 

pueden terminar configurando.

El uso inadecuado de las redes  
y los dispositivos va más allá  
del marco tecnológico y daña  
la dignidad y el bienestar de las  
personas 
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a quiénes recurren. Qué se está ha-

ciendo para ayudarlos a que constru-

yan criterios coherentes de actuación 

y ciudadanía digital. Qué, quién o 

quiénes lo están haciendo (qué as-

cendencia tienen sobre los menores 

y desde qué posición la transmiten), 

cómo y con qué enfoque se está lle-

vando a cabo esa intervención (qué 

se pretende conseguir con ella) y qué 

grado de efectividad está logrando. 

También podríamos preguntarnos so-

bre la calidad de esa intervención 

y las consecuencias inmediatas que 

produce, pero eso será más adelante.

Si hacemos caso a lo que nos dicen 

los propios menores, una gran ma-

yoría reconoce que no tienen acom-

pañamiento educativo en los usos 

de los dispositivos, en la gestión de 

las relaciones que hacen a través de 

ellos o en los contenidos a los que 

acceden y manejan en Internet y las 

redes sociales. Curiosamente estos 

datos no son los mismos si pregunta-

mos a padres y madres, que en una 

proporción respetable reconocen que 

sí se ocupan de estas lides, aunque 

casi siempre enfocados a evitar ries-

gos (Livingstone y otros, 2015).

Sin embargo, las relaciones que las 

familias reconocen que tienen en la 

gestión que los menores hacen de su 

actividad digital, o lo que se denominó 

como mediación familiar (Warren, 

2001), se refieren más a estrategias 

de control como recomendaciones o 

advertencias verbales –«saber qué ha-

cen»– y restricción a partir de normas, 

que a técnicas de monitorización y se-

guimiento (Garmendia y otros, 2016), 

como la dedicación de tiempo y de 

compromiso personal sobre nuestros 

propios valores como personas adul-

tas; es decir, de sentido común y de 

intención de acompañamiento en el 

desarrollo moral de los menores y en 

su toma de decisiones acertadas para 

sí y para otros.

Es cierto que no todas las familias 

tienen un manejo y acceso a las nue-

vas tecnologías y su funcionamiento 

deseables como para sentirse en el 

mismo plano técnico que un ado-

lescente o incluso el alumnado del 

último ciclo de primaria, pero quizás 

no sea tan necesario tenerlos para 

ayudarlos a que construyan y termi-

nen teniendo espíritu crítico y ela-

boren sentido común para ser justos 

consigo mismo y con otros.

3. Agentes sobre 
quienes recae la 
intervención
Quienes tienen la responsabilidad de 

educar.

Claro, de inmediato nos surge la 

duda referente a de qué fuentes y 

de qué formas los menores extraen 

la información sobre sus decisiones 

en Internet y en las redes sociales. En 

quiénes se miran, cómo lo aprenden, 

llo para atajar con garantías la labor 

educativa de proporcionar criterio 

a los menores en el manejo de los 

dispositivos móviles o en el uso de 

las redes sociales e Internet, especial-

mente en sus etapas de iniciación, 

pero también en las de desarrollo y 

consolidación del hábito.

2. Supuesta brecha 
generacional
Entendida como la falta de cualifica-

ción de los adultos para influir posi-

tivamente en el adolescente para el 

uso seguro y responsable.

La intervención que se necesita no es 

de tipo técnico. Se trata de media-

ciones y acompañamientos educati-

vos sobre lo que es adecuado o no, 

correcto o incorrecto, justo o injusto, 

valioso o superfluo, procedente o 

inadecuado, oportuno o prematuro.

Hemos de ser capaces de acompañar 

al menor en su desarrollo moral y 

estar al tanto de los altibajos en los 

fines que maneja y desea, así como 

los medios que pone en juego para 

conseguirlos. En definitiva, acompa-

ñar al joven en la construcción de su 

escala de valores –que probablemente 

en la familia serán como los nues-

tros, o no–, con el fin de aportarle 

criterio sobre si es adecuado usar la 

función disponible de una aplicación, 

sobre si ese mensaje que ha recibido 

es difundible o no, sobre las conse-

cuencias que una acción u omisión 

puede provocar en otras personas. 

En definitiva, cuestiones desprovistas 

de cualquier carácter técnico, pero sí 

cargadas de tiempo de dedicación, de 

Es preocupante  
que las propuestas 
se centren  
en la prevención  
de riesgos y no en 
las oportunidades 
de la tecnología 
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Desde este punto de vista, resulta 

muy relevante para el ejercicio cons-

tructivo de las respuestas del alum-

nado desde qué posición reciben los 

menores los mensajes (autoridad no 

cuestionable) y la orientación que se 

da a estos, preferente y casi exclu-

sivamente trasmisora de los riesgos 

y exhortadora en la no comisión de 

delitos. Como demuestran diferen-

tes investigaciones, tener la informa-

ción no supone modificar conductas 

ni cambiar actitudes (Vanderhoven, 

2014). Para esto, son necesarios 

otros procesos y condiciones que una 

intervención tan superficial ni aco-

mete ni pretende en sus finalidades.

4. Enfoque  
de la intervención
Charlas basadas en lo negativo de 

Internet que generan rechazo hacia 

el mensaje.

No solo el discurso que se realiza 

desde propuestas como la mencio-

nada anteriormente, sino en general. 

Los mensajes que mayoritariamente 

se construyen hoy en los centros 

educativos y en las familias al tratar 

este tema se basan casi exclusiva y 

fundamentalmente en un enfoque 

de concienciación sobre los riesgos 

en las redes sociales y en Internet, 

mientras que pasa a segundo plano 

completamente cualquier intención 

por desarrollar propuestas sobre las 

oportunidades y potencialidades que 

el medio digital facilita en las relacio-

nes a adolescentes o en la forma en 

que estos disfrutan con su uso, se 

desarrollan sus conocimientos y co-

nexiones, incluso en la forma en que 

construyen la percepción que tienen 

sobre el mundo a través de él.

Sin duda, cualquier intervención edu-

cativa debe partir de este equilibrio 

si quiere ser justa primero y efec-

tiva después. Combinar las oportu-

nidades y sortear los riesgos tienen 

que ser elementos proporcionados 

que deben guardarse para organizar 

propuestas de trabajo, tanto en el 

centro como en la familia, en colabo-

ración con el grupo de iguales como 

participantes indispensables.

Nos parece preocupante que casi 

de forma exclusiva hoy en día las 

propuestas versen sobre un enfo-

que preventivo de riesgos y mucho 

menos sobre el de oportunidades y 

crecimiento. Esta ausencia puede ha-

cer llegar a creer que ese es el único 

contenido que debe manejarse en la 

intervención educativa y no es así.

uso de espacios compartidos o de ta-

reas en la red con intención o finalida-

des educativas o de colaboración en 

actividades conjuntas o comunes (ac-

tividades más idóneas para la interac-

ción mutua o para intervenir u orientar 

de forma crítica).

Si miramos a la escuela, en general, 

los centros y la propia Administración 

educativa han resuelto esta situa-

ción con medidas en una dirección: 

a través del Plan Director en su gran 

mayoría, poniendo en manos de las 

correspondientes fuerzas de seguri-

dad esta responsabilidad, para pro-

porcionar la información y enfrentar 

a los chavales, en un enfoque exclu-

sivamente de riesgos, a los peligros y 

sanciones que afrontan cuando ha-

gan algo mal en el espacio digital. 

Error estratégico y educativo de bulto, 

básicamente porque los agentes edu-

cativos que están con los menores 

habitualmente –la familia y el pro-

fesorado– son quienes están mejor 

posicionados para ejercer esta tarea 

en forma y en fondo. Así, resulta más 

útil trabajar educativamente desde 

posiciones en positivo, con la ascen-

dencia y el calendario adecuados y 

en procesos de toma de decisiones 

emocionales, sociales, morales y con-

ductuales, con discursos cualitativa-

mente diferentes, que no suponen 

ni trasladan a sus mentes el temor al 

castigo por conculcar la norma como 

eje regidor de su ajuste conductual. 

Sabemos que el miedo no educa y 

en el imaginario de la adolescencia la 

representación, sincera, espontánea 

y sin trabas de sus actuaciones no se 

plasma ante figuras de uniforme.

Es necesario  
escuchar más a  
los adolescentes  
sobre lo que  
sienten y hacen 
cuando se relacionan 
en las redes

El grupo de iguales 
como regulador de 
conductas, modas y 
prácticas en línea 
potencia las buenas 
prácticas digitales 
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Es cierto, es necesario escuchar más 

a chicos, chicas y adolescentes sobre 

lo que sienten y hacen cuando se 

relacionan en las redes e Internet. Es 

necesario darles la voz y la respon-

sabilidad de la gestión de sus rela-

ciones y sus conflictos también en el 

mundo digital.

Es necesario romper la idea de jó-

venes y adolescentes como meros 

receptores de información, asesora-

miento y orientación, sino potenciar 

su papel protagonista de conducto-

res de su propia historia a partir de 

códigos de buenas prácticas, justas 

con ellos mismos y con otras per-

sonas. En este sentido, el grupo de 

iguales como regulador de las con-

ductas, modas, tendencias y prác-

ticas en línea es un arma potente 

para fomentar las buenas prácticas 

digitales a través de figuras con as-

cendencia entre iguales como es la 

de los cibermentores (Avilés y García 

Barreiro, 2016).

Potenciar el liderazgo positivo de es-

tas figuras ayuda al grupo a crear 

discurso, a normalizar en su seno los 

códigos de buenas prácticas y a te-

ner herramientas reconocidas y acce-

sibles con las que dar respuesta a los 

problemas que pueden presentarse. 

Sin duda, el apoyo, la identificación 

y la complicidad que presta un igual 

son cualitativamente distintos a los 

que canalizan las personas adultas 

que conviven con el menor; por ello, 

tienen que estar organizadas y re-

conocidas, además de, en cualquier 

momento, disponibles en los cen-

tros y/o en el grupo de iguales para 

cuando sean necesarias. •

5. Falta de progra-
mas educativos
Insertos en el currículo con propósito 

de intervenir en los procesos subya-

centes a la toma de decisiones.

El resultado de las dificultades ex-

presadas con anterioridad justifica la 

necesidad de la puesta en marcha 

de programas educativos, llevados a 

cabo por parte de los agentes más 

cercanos al menor en procesos de 

socialización normalizados y natura-

les en un doble sentido. Abordando 

la doble visión marcada de oportuni-

dades y evitación de riesgos y, lo que 

es mucho más importante, orien-

tando la intervención sobre proce-

sos sociales, emocionales, cognitivos 

y morales que están en la base de 

la toma de decisiones acertadas y 

constructivas en las redes sociales 

y en Internet. Además, para darle 

legitimación y sentido efectivo a ac-

tuaciones como estas, deben estar 

insertas en el currículo de la escuela, 

llevadas a cabo coordinadamente y 

en colaboración entre las familias, el 

alumnado y el profesorado, además 

de estar basadas y partir de las pre-

ocupaciones y necesidades de lo que 

sucede hoy en la convivencia digital y 

presencial de adolescentes, centros y 

familias.

6. Falta de  
conciencia real del 
papel del alumnado
Sobre cómo perciben su experiencia 

vital en las TIC, sus formas de rela-

ción con terceros y de percepción del 

mundo por medio de estas. 
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