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Cuando nos planteamos la temática que podía protagonizar el
encuentro de este año, nada más y nada menos que la decimotercera
edición del Encuentro de la Psicología de Aragón, teníamos claro
que queríamos profundizar en una de las grandes preocupaciones
del sector en estos momentos: la necesidad de hacer llegar nuestra
profesión a la ciudadanía, a las Administraciones y a los políticos para
lograr tener más voz, más influencia y una mayor visibilidad.
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Precisamente en el encuentro anterior, nuestro ponente invitado, Fernando García Sanz, Decano
del Colegio de la Psicología de Andalucía Occidental y Coordinador Estatal del Grupo para la
Defensa de la Profesión y contra el Intrusismo del Consejo General de la Psicología, recordaba la
dificultad que entraña el tratar de demostrar la profesionalidad, y la necesidad de que cada uno lo
lograse a través de su desempeño y labor diarias.
Como rezaba el lema de las pasadas Jornadas Estatales sobre Psicología Educativa, hoy en día la
Psicología está en todo, pero no todo es Psicología. Por eso, desde el Colegio Profesional de
Psicología de Aragón (COPPA), consideramos de suma importancia la necesidad de hacer marca
personal, de distinguirnos, de ser capaces de generar confianza y transmitir ese “saber hacer” que
desarrollamos cada día en nuestros puestos de trabajo.
Por eso, en la presente edición hemos decidido contar con un invitado de lujo como es el experto
en comunicación digital política zaragozano Carlos Gutiérrez, que desgranará el funcionamiento
de las nuevas tecnologías a la hora de conectar a la clase política con las grandes masas, y nos
dará algunas claves para lograr hacer “lobbying” en el momento actual. Queremos que se nos
escuche, que llegue nuestro mensaje. Y para ello necesitamos conocer el medio en el que está la
ciudadanía: internet y las redes sociales. Porque es muy importante ser un gran profesional, pero
tenemos que aprender a transmitir ese mensaje, a modo de reclamo. Porque es el escenario en el
que tenemos que estar.

El problema del mal uso de las redes

4

Al mismo tiempo, la llegada y rápida expansión de las nuevas tecnologías ofrece una gran
multitud de retos en el campo de la Psicología, como las adicciones, los nuevos modos de
socialización, y otra serie de realidades como la pérdida del contacto cara a cara en pleno auge
de las nuevas tecnologías.
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Por eso, a lo largo de la presente publicación se tratan temas tan diversos y tan actuales como
el Ciberbullying, las adicciones sociales y tecnológicas, el mal uso de las redes sociales… Una
propuesta en forma de revista que nace con la esperanza de convertirse en un proyecto periódico
en el que se traten temas de actualidad y en el que se dé voz a los colegiados y las colegiadas de
Aragón que quieran colaborar en cada número. Porque mejorar las cosas depende de todos.
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El problema del mal uso
de las redes sociales
La sociedad avanza a pasos agigantados, la tecnología es cada vez
más moderna y la Psicología está afrontando nuevos retos que hace
una década parecían inviables. Inviables porque se producen en un
entorno -el digital- en constante crecimiento y evolución.
Resulta una quimera pensar los desafíos del
futuro para la Psicología, pero, lo cierto es, que
el uso que hacen según qué individuos de la
sociedad de las redes sociales se ha convertido
en un verdadero problema, y, por ende, en un
reto para los profesionales de la Psicología.
Una red social es una herramienta que permite
al usuario conectarse e interactuar con otras
personas, publicar trabajos e inquietudes o
simplemente informarse de lo que pasa en
el mundo. Existen numerosas redes sociales,
cada una con sus características y enfocadas
a distintos “targets” o públicos diferenciados.
¿Qué tienen en común? La mayoría de ellas
son accesibles para cualquier persona con
conexión a internet y un conocimiento
mínimo de la red. Entre las más conocidas se
encuentran Facebook, Instagram, Twitter o
Linkedin, aunque existen plataformas temáticas
de todo tipo y cada vez más especializadas.
En su inicio, las redes sociales nacieron con
un buen fin y son útiles si se saben utilizar
correctamente y de forma responsable. Pero,
con el paso de los años, se ha ido destapando
una cara menos amable de esta realidad: en
las manos equivocadas pueden convertirse
en un arma peligrosa. Un arma que no hiere
físicamente, sino psicológicamente. Un claro
ejemplo de ellos serían los numerosos casos
de “ciberbullying”, cada vez mayores entre los
más jóvenes, porque las redes sociales impiden
tregua alguna entre el acosador y la víctima.

Aunque están abiertas a todas las personas y
aunque esta realidad cada vez lo es menos,
actualmente los jóvenes son los que más las
usan. Algo lógico, porque son nativos digitales.
En este tiempo han crecido con ellas y cada
vez son más los que se suman a esta moda
de vivir en red. Al “ciberbullying” se le suman
otras preocupaciones como los crecientes
problemas de socialización o de adicciones
que han surgido en torno a las nuevas
tecnologías, lo que puede degenerar en un
alejamiento de la realidad, y que, en los peores
casos, puede provocar ansiedad o influir en la
autoestima del usuario.
Sin embargo, éstos no son los únicos focos
de conflicto que se pueden dar en el ámbito
de las redes sociales. Como norma general,
son precisamente los usuarios más jóvenes
los más moldeables debido a su indecisión en
asuntos tan importantes como su ideología. En
las noticias podemos encontrar casos de todo
tipo, desde los más simples a los más extremos,
como los métodos de adoctrinamiento
empleados por el grupo terrorista Estado
Islámico con jóvenes musulmanes que se
encuentran en momentos de crisis o dudas
espirituales, e incluso adoctrinamiento por
parte de una secta coercitiva.
Gracias a las redes sociales se establecen
relaciones en la que los primeros intentan
convencer a los segundos para unirse a su

causa, a base de propaganda y discursos
preparados para tal fin. Por eso, una de las
dudas que recorren la mente de muchos
padres, madres y tutores en nuestros
días es… ¿sabemos realmente qué hacen
nuestros hijos durante las largas horas que
permanecen inmersos en la red?

Estos son tan solo algunos de los nuevos
desafíos que plantean las redes sociales para
los psicólogos y para el resto de la ciudadanía.
Porque son una realidad y hay que estar
preparado para convivir con ella. Por eso,
es importante conocer de primera mano el
entorno digital y los riesgos que entraña, para
afrontarlo con las mejores garantías.
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Carlos Gutiérrez
es... “Mr. Robot”
El experto en comunicación digital política zaragozano protagoniza
el acto central del XIII Encuentro de la Psicología de Aragón.
El XIII Encuentro de la Psicología de Aragón ha contado con un invitado
de lujo, el zaragozano Carlos Gutiérrez, experto en comunicación política
digital residente en México DF y que, a sus 38 años, ha dirigido campañas
en Honduras y México, como las recientes elecciones generales de
Honduras de 2017, y ha colaborado en otras para personalidades de la talla
del Papa Benedicto XVI o el Papa Francisco, Obama o Mariano Rajoy, entre
otros. Es fundador de la consultoría de comunicación “Le Black Room”.
Este año, el Colegio Profesional de Psicología de Aragón (COPPA) ha
contado con el reconocido experto en la jornada del 17 de noviembre en
su sede, protagonizada por la ponencia “Mr Robot. Inteligencia Política
Digital”, a cargo del aragonés considerado uno de los máximos referentes
en comunicación política en medios digitales de habla hispana en la
actualidad, algo que le valdría el premio “Rising Star 2017”, así como,
recientemente, los premios a Mejor desarrollo web, Mejor spot digital viral
de menos de 60 segundos y Mejor Campaña digital de Grandes Audiencias
en los prestigiosos “Reed Awards 2018” de México, considerados los
“Oscar de la comunicación política”.
El objetivo de la jornada no ha sido otro que tratar de acercar el ámbito
de la Psicología a la ciudadanía, conociendo su comportamiento y su
interacción a través del uso que se hace de las nuevas tecnologías. “En
muchos casos, los ciudadanos se sienten desatendidos por las instituciones
por lo que nuestra función como intermediarios es cambiar esa realidad,
y, en definitiva, volver a conectar a la ciudadanía con el político”, explica
Gutiérrez, quien afirma que se trata de uno de los mayores retos en el
ámbito de la comunicación digital política en nuestros días.
Otro de los grandes cambios de la nueva Era implica el nuevo uso de
las redes sociales, que permiten una comunicación bidireccional muy
aceptada por los individuos que quieren opinar, votar, valorar, criticar o
apoyar fenómenos diariamente.

“En mi
equipo
de análisis
cuento
con varios
psicólogos.”
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“La política está en la
calle, en los barrios, en
las tiendas, en nuestras
actividades diarias. Y
para ello tenemos que
saber leer los datos
que nos aportan.”
Asegura que se requiere de profesionales del
ámbito de la Psicología, entre otros ámbitos,
para aproximarse más a estas realidades.
En resumen, “no debemos olvidarnos de que
todo es política. El emprendimiento, la seguridad,
la generación de puestos de trabajo. Tenemos
que ser capaces de entender qué papel deben
jugar las diferentes disciplinas en todo esto”.
En un contexto como el actual, en el que
todo se mueve verdaderamente rápido, donde
la evolución tecnológica y los avances se
han vuelto una constante y los ciudadanos
no hacemos otra cosa que dejarnos llevar,
la comunicación se ha convertido en una
realidad que necesita ser estudiada de manera
multidisciplinar: “Las nuevas formas de
comunicarse o de consumir, la coexistencia con
Smart Cities, el consumo de contenido efímero
e inmediato en cantidades ingentes....

Ahora la comunicación puede
ser persona-máquina e incluso
de máquina a máquina, pero…
¿quién traduce estos algoritmos?”.
En su opinión, el psicólogo tiene
un papel muy importante que
jugar en esta nueva Era.
“El papel del ser humano en la tecnología va a
ser fundamental para abrazar estos avances y
convivir con ellos pero no podemos olvidar que
lo más importante son las personas”, resume.
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Por otro lado, no podemos olvidarnos de
la parte emocional que, en un mundo en
el que todo va tan rápido, debe de ser
atendida. Precisamente por ello, el experto
asegura que existen otro tipo de ámbitos
en los que la presencia de un profesional
de la Psicología podría ser de gran ayuda,
como en la interpretación de datos y de
comportamientos en la red.

La voz experta

Políticas que se pueden aplicar desde la
Psicología para optimizar la relación con
las Nuevas Tecnologías y las redes sociales

“Estamos atravesando momentos de cambios
y es importante conocer el mapa completo
de lo que está pasando y de lo que viene,
para estar preparados para enfrentarnos a ello
desde cualquier ámbito”, concluye.

crear ciudades y pueblos cargados de vida
es fundamental y en ocasiones urgente. La
capacidad de poder generar nuevas alianzas
vecinales, de cercanía y seguir creyendo en la
palabra hablada más que en las tecleadas, nos
hará no solo ser mejores personas, sino también
llegar a volver a dibujar un mejor mundo.

Pero, ¿cuál es la clave para enfrentarse a estas
nuevas realidades? Gutiérrez afirma que la
solución pasa por la educación, necesaria
para prevenir y corregir el uso abusivo de las
nuevas tecnologías y ser conscientes de la
responsabilidad que tenemos con respecto al
uso que hacemos de ellas: “en ningún caso se
debería de perder la esencia de las personas”.

Itxaso Cabrera Gil, A-2422,
Psicóloga Sanitaria y Diputada
en Las Cortes de Aragón.
La vorágine de las nuevas tecnologías y las
redes sociales parece imparable. Mientras
logramos conectarnos con alguien que se
encuentra en el otro extremo del mundo, nos
alejamos de quienes más cercanos están. Se
nos hace más costoso mantener de manera
seguida una conversación con quien tenemos
enfrente sin girar la mirada hacia una pequeña
pantalla y es que, las tecnologías forman parte
de nuestra vida ya de forma rutinaria.
Posiblemente la cuestión no sea qué políticas
deben de implementarse, desde el ámbito
psicológico, para optimizar nuestras relaciones
con las TIC, sino, qué debemos de hacer como
profesionales de la Psicología para mejorar las
relaciones más allá de las TIC. La construcción
de lazos, el seguir tendiendo puentes, el
fomentar una sociedad humanizada y el

Evidentemente, no podemos obviar las
ganancias y cuestiones positivas que permiten
las nuevas tecnologías, la cercanía y facilidades
que nos dan, incluso los avances que aportan
en cuanto a la innovación en salud; pero
impulsemos realmente políticas que nos
acerquen como personas, que nos permitan
pintar el mundo de otro color y por supuesto
impulsen más la capacidad de mirar a los ojos y
hablar con los labios.
Volvamos a lo más puro de nosotras
mismas, seamos capaces de crear familia, de
rescatar el ADN más primitivo para seguir
construyendo de forma unida. Tomemos
las nuevas tecnologías como herramientas,
como un servicio más para el incremento de
la Psicología, como un medio más, aceptemos
su evolución y su crecimiento imparable, pero
nunca como sustitutas a nuestra vocación.

El Colegio Profesional de Psicología de Aragón ha
contado con Itxaso Cabrera en el XIII Encuentro de la
Psicología de Aragón del 17 de noviembre de 2018.
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that fitness trackers improve health, perhaps
it is an item governments wish to encourage
health systems to provide for their clients. If not,
then it is important that an effective technique
is identified. Similarly, meaningful research
must be funded to determine the impact of
social media on our lives. Certainly, this will be
nuanced in terms of potential positive aspects,
such as reducing isolation, and potential
negative aspects, like group think that results in
adolescents harming themselves.

Doctora Amanda Clinton,
Directora ejecutiva de Asuntos
Internacionales de la Asociación
Americana de Psicología.
Technology is a fundamental part of life in
2018. In addition to the now rather mundane
cellular phone or computer, we have access to
feeding our pets automatically even if we are
not home and our watches can tell us how well
(or not) we are sleeping and our washers can
determine the optimal water level for washing
clothes to name a few. In addition to machines
that influence our lives, we are inundated
with social media apps, requests, messages
and interactions. Technology – rather basic
machinery or socially oriented – can be both a
blessing and a curse, as the saying goes.
In terms of the role of psychology informing
policy about how to best address the
human-technology relationship, the key is to
utilize science to educate us and guide the
development of regulations and laws. The
relationship between policy and psychology
on specific issues should start with adequate
funding to explore the positive aspects of
technology and the negative ones. For example,
one popular technological tool that motivates
people is the fitness tracker. Friends and family
frequently mention the “number of steps”
walked in a day in conversation. They perceive a
positive shift in the amount of exercise they get
as a result of wearing this device. If it is the case

In addition to government policies that
consistently fund critical research studies,
psychologists must be active in public policy by
translating the results of our science to policy
makers. Very few leaders in the policy realm
read psychological science and, when they do,
it may be difficult to understand. Psychologists
should summarize key findings in the data that
would be translatable to policy. For example, if
fitness trackers are useful in increasing activity
and reducing depression as per the research,
then psychologists should share these findings
in straightforward terms. That is, explain this
overarching idea and add relevant details which
could be that a tracker must be worn daily, a
minimum of 10,000 steps should be recorded, in
addition to a fitness tracker, a food diary is critical
and so on. Thus, the types of health programs
that governments could encourage and/or fund
in their systems would incorporate this kind of
technological tool in a specific context.
Certainly, beyond making scientific
contributions to better understand key aspects
of technology and social media, psychology
can contribute to public policy by disseminating
information about how to effect change.
That is, psychological science can advance
policy-making about technology by providing
meaningful tools to negotiate policies with
large technology firms so that they put
appropriate controls on social media when it
might be damaging or so that they make healthimproving technologies affordable.
* Versión traducida disponible en la web del COPPA

Rodolfo Ramos Álvarez,
Decano del COP Melilla.
El año pasado realizamos un estudio impulsado
y promocionado desde el Consejo General de la
Psicología dentro del Área de Nuevas Tecnologías
aplicadas a las Psicología. Fue un paso natural
tras haber encuestado en 2013 a casi 3.000
psicólogos de toda España sobre el uso que
hacían de las tecnologías emergentes. Ambas
mediciones son acciones destinadas a cumplir
con el objetivo de conocer el estado actual de las
nuevas tecnologías en la Psicología española.
Los resultados del primer estudio mostraban
un panorama bastante desalentador. Por aquel
entonces, los psicólogos españoles hacían
un uso muy limitado de las tecnologías en su
trabajo. Básicamente trabajaban con programas
de ofimática, enviaban e-mails y poco más.
Únicamente algunos mamíferos de la Psicología
académica y ciertos profesionales dentro del
mundo del emprendimiento empresarial se
encontraban en un estado avanzado. La realidad
era que ni tan siquiera era de uso común una
herramienta tan útil como la aplicación de test
con corrección online.
Sin embargo, hemos de reconocer que la
situación ha mejorado, aunque no tanto como
desearíamos. Ahora está más normalizado el
uso de nuevas tecnologías y es común conocer
y aceptar la importancia de las redes sociales,
de la seguridad en las comunicaciones y de las
ventajas de la evaluación psicológica online.

El segundo estudio se inició porque, frente al
panorama observado, surgió una cuestión:
¿están los COP preparados para la demanda de
uso de nuevas tecnologías que está por venir?
Los 23 colegios profesionales de Psicología
de España participaron en el estudio y las
conclusiones son esperanzadoras. La inmensa
mayoría están sobradamente preparados para
dar respuesta a las demandas de uso de NNTT
de sus colegiados. También observamos que el
nivel de inversión en tecnologías emergentes
no dependía del presupuesto que tuvieran. Es,
obviamente, una decisión política de la Junta
de Gobierno. Así encontramos COP pequeños
y medianos con altas inversiones en nuevas
tecnologías y una presencia masiva en redes
sociales e Internet.
El análisis de los datos obtenidos nos permitió
realizar una serie de consejos para mejorar el uso
de las NNTT en los COP que fueron difundidas
entre los distintos colegios. Se dividieron
en medidas básicas, de fácil y económica
implantación, y medidas más especializadas,
propuestas para aquellos que no parten de cero
en este campo. Entre ellas, la implementación
de medidas de seguridad básicas. El uso de
medios de difusión en redes sociales y la difusión
y promoción del FOCAD y la recogida de
información online así como el almacenamiento
en la nube. Se optó por el uso de herramientas
para compartir archivos de forma segura, de la
plataforma online de formación, el desarrollo de
aplicaciones para móviles y el uso de streaming
para reuniones, la creación de blogs y contenidos
multimedia o el uso de revistas online.
De esta forma se pretende unificar los criterios
de implementación de uso de las tecnologías
emergentes dentro de los COP. Las NNTT son
una realidad y no van a ir a menos. Recordemos
que ya hay una generación de psicólogos
trabajando que, a las nuevas tecnologías,
simplemente las denominan como tal porque
crecieron con ellas y ven su uso como algo
natural y espontáneo.
* Versión completa disponible en la web del COPPA
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La insatisfacción
del consumismo
¿Somos adictos a la
infelicidad?

Entrevista a Javier Garcés Prieto, Presidente de
la Asociación de Estudio Psicológicos y Sociales,
profesor e investigador del comportamiento de
los consumidores.

Tras más de dos décadas dedicado al estudio
del consumismo como rasgo psicológico,
el psicólogo clínico zaragozano, Javier
Garcés Prieto, asegura que la relación entre
materialismo e infelicidad es una de las
más contrastadas por la Psicología. Esta
realidad guarda su explicación en el hecho
de que el consumista no basa su felicidad
en poseer bienes, sino en desearlos y en el
ejercicio mismo de adquirirlos. “Este tipo de
comportamientos nace como consecuencia
del profundo impacto psicológico de los
incesantes mensajes publicitarios a los que
estamos sometidos, que animan a buscar la
felicidad y la realización personal a través de
la compra”, advierte Garcés.
Pero ¿qué entendemos por el fenómeno de la
adicción a la compra? Actualmente se define
como la deficiencia del control de impulsos
que se manifiesta en el afán por efectuar
continuamente compras nuevas, en la
mayoría de los casos de productos innecesarios
o superfluos. “Está demostrado que nuestro
bienestar está basado en la autorrealización

personal y en el desarrollo de nuestras
propias capacidades, que es lo que nos lleva a
sentirnos satisfechos con nosotros mismos. El
consumismo no nos acerca a la felicidad, sino
que nos aleja de ella”, asevera el psicólogo.
Numerosos estudios como el “Informe
europeo sobre problemas relacionados con
la adicción al consumo, hábitos personales
de compra y sobreendeudamiento”, dirigido
por el propio Garcés, demuestran que
existen una serie de factores psicológicos
y sociales relacionados con la adicción a la
compra y el consumismo. Se trata de una de
las conclusiones más relevantes del citado
estudio que demuestra, entre otros datos, que
la característica psicológica más destacada de
quienes presentan los comportamientos de
compra más descontrolados no son tanto la
propia impulsividad como la insatisfacción y la
tristeza vital. “Estas personas se encuentran
atrapadas en un círculo vicioso, tratando de
buscar en la compra el alivio a la sensación
de vacío que su propio consumismo les
provoca”, indica.

Del 2 % al 5%

Consumidores especialmente vulnerables
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Problemas graves de adicción al consumo
Falta de control del gasto
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Del 30 % al 50 %

Consumidores más influenciables por
la publicidad y el marketing
Consumo descontrolado o excesivo
Tendencia al endeudamiento habitual

Del 50 % al 70 %
Incidencia en la sociedad actual de
los problemas de los consumidores

No sería hasta la década de los 80 cuando se
constataría un espectacular incremento del
número de casos de personas con problemas
de autocontrol en la compra y el gasto. “Ahí
nacería nuestro modelo denominado “Punta de
Iceberg”, desarrollado junto a Alejandro Salcedo,
que afirma que estos casos más graves –se
considera que en torno a un 5% de la población
carece de control de gasto- tan solo suponen la
manifestación más intensa de un problema que
afecta a gran parte de la población”, afirma. Y es
que, según explica Garcés, los casos de adicción
a la compra se suelen detectar demasiado
tarde: “una persona que tiene un problema de
consumismo no suele manifestarlo hasta que
se endeuda, es decir, hasta que muestra un
estado avanzado de este problema”.
Un problema que, por otro lado, se encuentra
“socialmente aceptado”, ya que, como explica el
experto, nadie entiende que comprar sea algo
nocivo para la salud. “No es como el consumo
de alcohol o drogas, o como la adicción al
juego. Comprar es una actividad habitual y
normalizada”, señala Garcés. Es por eso que
a este tipo de adicciones se las denomina
“Adicciones sin drogas”, en las que se incluyen
no solo las compras, sino las nuevas tecnologías
como internet, las redes sociales o los teléfonos
móviles, entre otras.

Resto de los consumidores

Hábitos de vida consumistas
Compra impulsiva o descontrolada ocasional

Teléfono móvil: tres en uno
“Otra de las conclusiones a la que llegamos
es que la base neurológica y genética del
individuo jugaba un papel determinante a la
hora de presentar una o varias adicciones en la
edad adulta”, advierte el psicólogo. “Cada vez
parece más clara la existencia de personalidades
adictivas, es decir, personas con una propensión
genética a desarrollar adicciones de distintos
tipos. Para mejorar las terapias es necesario
entender los procesos neuroquímicos que
explican estos comportamientos”, añade.
Por otro lado, advierte que hace unos años, estas
adicciones aparecían de manera diferenciada
debido a que se daban en ámbitos distintos. Algo
que hoy no ocurre: “actualmente lo tenemos todo
en un teléfono móvil, acceso a internet, a juegos
“on line” y al propio dispositivo. Esto pone las tres
adicciones sociales al alcance de nuestra mano”.
“Lo que está ocurriendo en nuestros días es que
contamos con gente con mejor nivel de vida que
sus antepasados, pero que, sin embargo, es más
infeliz que nunca. De ahí que aparezcan epidemias
como la ansiedad y depresión”, concluye Garcés,
que afirma que la adicción a la compra no es un
problema de algunas personas, sino un problema
derivado de la nueva Sociedad de Consumo.
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Ciberayudantes
Zaragoza, pionera
en la formación de
alumnos y alumnas
que luchan contra
el acoso escolar

Entrevista a Jesús Prieto, profesor colaborador
del IES Parque Goya y uno de los impulsores del
programa Ciberayudantes del centro.

Ante el problema del acoso escolar existen
varios elementos a tener en cuenta: por un
lado la víctima y el acosador como claros
protagonistas del conflicto, sin embargo;
también juegan un papel fundamental los
familiares, el profesorado y personal del
centro, y sobre todo, los alumnos que hacen
de espectadores y que conviven con esta
realidad en las aulas, los patios y ahora
también en las redes sociales.
Precisamente para corregir esta dura realidad,
hace cinco años nacería un proyecto
innovador a nivel nacional basado en un
concepto clave: la existencia de alumnos que
enseñan a otros alumnos cómo comportarse
y cuidarse. Conocidos como ciberayudantes,
la experiencia fue pionera en España y hoy
continúa cosechando sus frutos.
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Jesús Prieto, psicólogo aragonés y profesor
colaborador del IES Parque Goya, centro en el
que se ha desarrollado esta interesante iniciativa,
ha sido uno de los impulsores del programa
Ciberayudantes. “Se trata de un proyecto con
carácter preventivo que tiene como objetivo
fundamental el potenciar el buen uso que
hacen los menores de dispositivos móviles
y redes sociales para prevenir la aparición de
comportamientos de riego y prestar ayuda
ante situaciones de indefensión de ciertos
estudiantes”, explica Prieto.

víctima se encuentra en una situación de
desigualdad respecto al acosador”, asevera.

El experto asegura que los alumnos son las
personas que antes detectan estos casos.
“También es una forma de darles un mayor
protagonismo a los propios menores, para
que ellos, de alguna forma; sean cómplices
y responsables a la hora de evitar estos
hechos”, asegura.

Prieto asegura que, desde que se inició la
implantación del proyecto, se ha realizado un
minucioso seguimiento del número de faltas,
sanciones, expulsiones y amonestaciones. “En
apenas dos años hemos reducido a la mitad
los problemas de convivencia registrados en
el centro”, indica.

En los últimos años la realidad es algo distinta, ya
que la aparición de las redes sociales y las nuevas
tecnologías ha ampliado el margen de maniobra
de estos alumnos, así como la llegada de insultos
y vejaciones por parte de estudiantes que ni
siquiera pertenecen al mismo centro y sobre los
que no se puede actuar de forma directa. “Para
nosotros suponía dar respuesta a situaciones
que no estaban bajo nuestro control, para lo que
nuestros ciberayudantes reciben una formación
específica y participan en la elaboración de
materiales propios y guías didácticas para
trabajar en el centro”, añade Prieto.

“Poco a poco hemos logrado implicar a todo
el alumnado, que ha pasado de ser un mero
espectador de lo que ocurría a convertirse
en parte activa del conflicto y sentirse
reconocidos por ello”, concluye.

En dicho programa participan más de 80
alumnos en la actualidad, en torno a un 10%
de los estudiantes de 2º, 3º y 4º de a ESO del
centro zaragozano que a su vez colaboran
impartiendo charlas a sus compañeros y que
están dispuestos y preparados para intervenir
en un conflicto. Para ello, se selecciona
a estudiantes elegidos por sus propios
compañeros que reciben una formación
específica sobre habilidades de comunicación,
educación emocional, mediación y resolución
de conflictos. “La mediación no es posible
cuando se produce un maltrato porque la

Pero ¿cómo se traslada esto al mundo de
internet? En estos casos, los estudiantes
deben entender la importancia de no
participar en estos sucesos, y servir de
agentes disuasorios ante estos comentarios
que pueden dañar a la víctima.

Los datos hablan por sí solos

Prieto ha colaborado en la creación de la campaña
contra el acoso escolar lanzada por el COPPA bajo
el lema “No te calles, cuéntalo!”.
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Ciberbullying

Cuando el acoso
escolar abandonó
las aulas

Entrevista a Carmen Casarejos,
colegiada, Técnico de Formación
en Igualdad, Experta en
erradicación de violencia y
fundadora de la Asociación de
Familias contra la Violencia en el
Medio Escolar (FAVME).

Casarejos ha participado en el desarrollo de
la campaña contra el acoso escolar “No te
calles, cuéntalo!” lanzada por el COPPA.

¿Qué es el Ciberbullying y en qué consiste?
El Ciberbullying es una extensión del acoso
escolar que se produce en el aula, solo que se
realiza en un entorno TIC. El Ciberacoso es un
daño que se repite en el tiempo, con intención
de causar daño e igualmente, con desigualdad
de poder porque la víctima está sola, frente a
montones de grupos que componen las redes.
Consigue no dar tregua en estos procesos a la
víctima, 24 horas de insultos y hostigamiento
en diferentes pantallas (ordenadores, tablet,
teléfonos móviles…) y portales (Facebook,
Instagram, Twiter). Además, los típicos ‘me
gusta’ actúan como reforzadores importantes
en el insulto a un igual. Se coloca el insulto o
vejación por un autor e inmediatamente, 50
o más seguidores lo comparten. Partiendo de
aquí, el siguiente insulto no tarda en llegar.
También hay que destacar que los mensajes
en contra de la víctima van subiendo de tono y
tiene repercusiones muy negativas para ella y
su familia, alterando por completo su bienestar.
Es un no parar, una invasión constante que
consigue hacer un daño mayor que el del aula.
¿Cómo nace esta modalidad y a qué factores
podría deberse?
El ciberbullying es un fenómeno que aparece
por un uso inadecuado de las redes sociales
que conllevan las Nuevas Tecnologías.
Supone un acoso constante a través de burlas,
intimidación, difamación e incluso incitando a
situaciones límite. La diferencia entre el aula y
la Web está en que a través de ésta modalidad

última, todavía hay conductas más permisivas,
adictivas y reforzantes, a veces no detectables
por personas adultas. Además, lo escrito en
la Web queda por tiempo indefinido. Estas
generaciones de nativos digitales necesitan
una educación en redes sociales, saber el daño
que pueden causar si estos medios se utilizan
en contra de alguien y tampoco son una forma
de solucionar conflictos. Los factores que
influyen son sociales, hay permisividad hacia
la violencia en general y cuando se trata de
menores, todavía existen antiguas creencias
de normalización, incluso puede denominarse
“juego de niños” cuando en realidad son
situaciones violentas y en algún caso extremas.
Las campañas son una oportunidad para
cambiar dichas creencias.
¿Cuáles son las principales diferencias frente
al acoso escolar tradicional?
Las TIC, sin que sea su finalidad, han supuesto
otra forma de continuar el acoso fuera del
aula y seguir por tiempo indefinido el maltrato
y la violencia en contra de una persona. La
consecuencia es el derrumbamiento de la
víctima y su familia. En el medio escolar se
conocen acosadores, víctimas y observadores.
A través de las redes puede haber cientos, miles
de enlaces con otras personas desconocidas
que se suman. La pantalla sirve de escudo
protector para estas actividades delictivas.
¿Con qué formas de violencia nos podemos
topar en la red?
Las más conocidas son el sexting y el grooming,
aunque existen otros como el hostigamiento, la
suplantación, la ciberpersecución, el stalking…
¿Podría decirse que la existencia de las redes
multiplica las posibilidades de sufrir acoso
escolar?
Claro que sí. Las redes continúan y amplían
el acoso después de clase. Como ya he
comentado, la disponibilidad de pantallas e
Internet, junto con el anonimato, aumentan
considerablemente la violencia que llega al
extremo, muchas veces, de recomendarle
a la víctima el suicidio como único recurso.

También el linchamiento virtual. La difusión es
compartida con otras personas que no son del
mismo centro escolar, con lo cual, puede haber
más abusones que se sumen y con un alcance a
través de las múltiples redes que no tiene límite.
¿Qué puede hacerse para detectarlo?
Es importante crear entornos seguros a través
de control parental que sirva para conocer
en qué mundo digital funcionan los hijos.
Hechos como observar cambios de conducta,
más ansiedad, el deterioro de sus relaciones
sociales que llevan al aislamiento, o al apreciar
que tras consultar constantemente redes
aparece un estado de tristeza, pueden ser
indicadores de esto.
¿Cuál es el papel del padre, madre o tutor,
del docente... en estos casos?
Es imprescindible la colaboración de docentes
y familias juntas para solucionar el problema.
Además de detectar, proteger a la víctima es lo
primero haciéndole saber que no es responsable
de lo que está pasando y tomando las medidas
necesarias de forma inmediata. Los equipos de
delitos tecnológicos deberían de actuar sobre
el fondo del asunto ya que sería imprescindible
poder eliminar contenidos que atenten contra
la dignidad de las personas. La familia tiene que
actuar como agente educador en redes.
¿Y qué podemos hacer desde el ámbito de la
Psicología para frenar esta realidad?
El papel de la Psicología es fundamental,
primero, a través de la realización de cursos de
formación a familias y chicos sobre una buena
utilización de Internet y cómo evitar riesgos.
Hemos dado el poder de manejar redes y sus
peligros en edades tempranas y sin formación
alguna. Después, mediante campañas de
sensibilización que muestren los peligros
y cómo utilizar las redes de forma segura.
Finalmente, para las personas afectadas, sean
víctimas o personas que acosan, es interesante
la aplicación de la psicoterapia para tratar de
recuperar una vida lo más normalizada posible.
* Entrevista completa disponible en la web del COPPA
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¿Hacia dónde tiende nuestra interacción
con las TICS y qué medidas podríamos
tomar para paliar sus efectos negativos?

Alberto Hernández Díaz, A-1100

Alejandra García Pueyo, A-1725

Las redes sociales presentan ventajas a nivel psicológico: facilitan la localización
entre personas entre las que no se tiene posibilidad de contacto con los medios
tradicionales, acceso inmediato a esos contactos, y la posibilidad de mejorar las
relaciones con personas de diferentes poblaciones.
Como desventajas, aparecen riesgo de adicción, disminución de las relaciones en
vivo, pueden potenciar el individualismo y narcisismo, así como facilitar la aparición
de conductas delictivas. Como soluciones, aparecen la formación e información
sobre el uso saludable de las mismas, y de los efectos de su mal uso, así como el
fomento, en la medida de lo posible, del encuentro real entre los usuarios de esta
red, y las redes de ayuda, mejorando el bienestar entre los usuarios de las mismas.

Son muchos los beneficios del uso de las TICS para los adolescentes, mayor
acceso a la información, nuevas relaciones a través de la red y mantenimiento
de las ya existentes, ocio y entretenimiento. Por otro lado, su uso también
tiene consecuencias negativas como dejar de relacionarse con su familia y
amigos, atención y dedicación excesiva, uso durante períodos de tiempo largos,
disminución de actividades (estudiar, salir con amigos, actividades extraescolares),
cambios de humor. Por ello es importante que los padres dialoguen con su hijo
y estén al tanto de con quién se relaciona, cuáles son los intereses de su hijo,
establecer un horario limitado de uso con el menor que sea justo para ambas
partes, empatizar con él y entender que ha nacido en una “era tecnológica” y por
lo tanto, va a hacer un uso muy distinto del que podemos hacer nosotros.

Lucía Tomás Aragonés, A-0907

Sandra Sánchez Muñoz, A-1951

La continua evolución tecnológica afecta cada vez más a distintos ámbitos
de nuestras vidas, también al laboral, como no podía ser de otra manera,
obligándonos a los profesionales a conocer y utilizar las nuevas herramientas que
la tecnología nos ofrece.
Esta transformación digital implica un reto para la Psicología tradicional, gracias
a la aparición de nuevas formas de relación, interacción y comunicación. Sin
embargo, es un hecho que la tecnología ha llegado para quedarse y debemos
adaptarnos a ella. A esa adaptación ayudarán los nuevos titulados y estudiantes
de Psicología, con otra visión de la tecnología emergente. También los Colegios
Profesionales tenemos que adaptarnos a esta transformación, aprovechando
lo que la tecnología nos ofrece para mejorar los servicios que prestamos, y
acercarnos, no sólo, a nuestros colegiados, sino también a la ciudadanía.

Las TICS deben acompañarnos en nuestro día a día, es más, obviar su existencia
tampoco es la solución. Debemos aliarnos en su uso pero un uso que como recoge
su definición, sea por y para la mejora de nuestra calidad de vida. Siempre hago
metáforas, me ayudan a descubrir soluciones. Creo que el truco es pensar en las
TICS como en una prenda de ropa. ¿Llevaría puesta la misma ropa a todas horas y
en cualquier lugar? ¿Me acompañaría en todo momento y con todas las personas?
¿Vestiría igual para cualquier ocasión? La respuesta es depende, ¿verdad?
Pero es obvio que la ropa forma parte de nuestra cultura española, además está
la moda y también hay efectos culturales/sociales. Pues así es la tecnología en
nuestras vidas. Un complemento importante del cual debemos hacer un uso
responsable para no caer en el abuso y que nos deje marcas como ese vaquero
que hemos llevado más horas de la cuenta o que no es de nuestra talla.

Clara Isabel Morgades Bamba, A-2254

José Luis Antoñanzas Laborda, A-0402

Las TICs han venido para quedarse. Dadas sus ventajas, invaden desde lo
más íntimo y cotidiano de nuestras vidas, hasta las más globales estructuras
económicas y políticas. La vulnerabilidad de dichos sistemas, la suplantación de
identidad y el ‘hackeo’ requieren suma atención, pero, en lo que a nosotros nos
atañe, cabe subrayar ciertos riesgos psicológicos que van más allá de la adicción
a las TICs. Nuestro cerebro se adapta fácilmente a las demandas del ambiente y
actualmente algunas de sus capacidades tienden a mermar.
Deberíamos alentar a las nuevas generaciones a dedicar tiempo y esfuerzo a lo
que hacen, a valorar resultados a largo plazo, así como a interactuar en y con el
mundo real, entre otras cosas.

Las llamadas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se han
convertido en las grandes protagonistas de la formación en la Sociedad del
Conocimiento, ya que ofrecen múltiples posibilidades. Como comentan Gallardo
y Macedo, (2009), la figura del profesor cumple un papel fundamental en el
conocimiento y uso de estas tecnologías, puesto que las tics tienen un gran
valor didáctico para los alumnos. Aquellos profesionales de la docencia expertos
en Tics adquieren y consiguen competencias que les permiten el uso de estas
herramientas virtuales, lo que les facilita el buen uso de internet, usar de forma
eficaz el correo electrónico, tratamiento de datos, etc. Pero a pesar de estas
ventajas, algunos de ellos no terminan de hacer y de tener un buen manejo de
dichas tecnologías lo cual se refleja en el aprendizaje de sus alumnos.
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