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PRE
ESENTACIIÓN
Dª L
Laura Ferreer Mora
Coorrdinadora FAD
F
en el Ajuntament
A
t de València

Buennos días a todas y a todos, os doy la bieenvenida a esta XXIX
X Jornada sobre
Adiccciones que,, cada año, se organizaa desde el Servicio
S
de Adicciones
A
de la Conccejalía
de Saalud y Conssumo del Ajjuntament dde València y la FAD.
Ajuntament de
d Valènciaa viene colaaborando co
on la Fad deesde el añoo 1996 cuan
ndo se
El Aj
firmóó un convenio de co
olaboraciónn. Desde en
ntonces desarrollamoss conjuntam
mente
diverrsas actuaciiones en maateria de preevención esscolar, preveención famiiliar, alternaativas
de oocio y tiemppo libre y prevenciónn comunitarria. Dentro del ámbitoo de prevención
comuunitaria se desarrollan
n estas Jornnadas que van
v dirigidaas a poblaciión generall pero
especcialmente van
v dirigidaas a unos pperfiles pro
ofesionales que tienenn que ver con
c la
educación, con la salud y con la prevvención. To
odos los año
os hemos abbordado sieempre
temááticas de innterés atracttivas obviaamente paraa los asisteentes y en esta ocasió
ón se
impoone el tema de la pandeemia.
mos atravessando esta situación ddesde el passado mes dee marzo y ppor ello el título
Estam
que hemos eleegido para la Jornad
da es “Pan
ndemia en
ntre pantalllas: Riesg
gos y
oporrtunidades””.
Nos acompañarrán hoy cin
nco profesioonales, que abordarán este tema desde diferrentes
ue sea una j ornada prov
vechosa que nos aporte
te nuevas id
deas y
ámbiitos y confiamos en qu
que ppodamos poonerlas en práctica
p
en nuestra lab
bor diaria. Ese
E es siemp
mpre el fin último
ú
de esste evento.
Es laa primera vez
v que celeebramos nuuestra Jornad
da en formaato webinarr y agradeccemos
muchho a los asistentes
a
vuestra
v
resspuesta, po
orque al fin
nal hemos registrado
o 336
inscrripciones, y no solo de València. E
Esa es quizáá una de lass ventajas quue ha tenido
o este
form
mato, que hem
mos podido
o acceder a ddiferentes lu
ugares y esttamos muy satisfechos.
Soy Laura Ferreer, Coordin
nadora Fad en el Ajun
ntament de València
V
y me corresp
ponde
preseentar y dar paso a Em
miliano Garrcía Domen
ne, Concejal de Salud y Consum
mo del
Ajunntament de València y a Beatriz M
Martín Padu
ura, Directo
ora Generall de la FAD
D que
van rrealizar la innauguración
n oficial.
Muchhas gracias..
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INAU
UGURACIIÓN OFICIAL
D. Emiliano Gaarcía Domeene
Conccejal de Sallud y Consu
umo. Ajuntaament de València
V

Buennos días a toodos/as y bienvenidos/
b
/as a esta XXIX
X
Jornada sobre Adiccioness, que
hemoos titulado “Pandem
mia entre p
pantallas: Riesgos y oportuniddades”, qu
ue se
organniza desde la Concejaalía de Sallud y Conssumo del Ajuntament
A
de Valènccia en
coorddinación la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
D
n (FAD), y que por priimera
vez een veintinueeve años lo hacemos enn este formaato de coloq
quio online, obligados por
p la
panddemia de la COVID-19
9 y con un fformato y duración
d
mu
uy diferentee a las anterriores
Jornaadas.
Agraadezco a la FAD como
o instituciónn y a su Directora Geeneral, Doñaa Beatriz Martín
M
Paduura, como peersona, el ex
xcelente traabajo que reealizan en general y en particular con
c el
Ajunntament de València,
V
all amparo dee nuestro Convenio de Colaboraciión, que reffuerza
las siinergias enttre institucio
ones y nos ppermite amp
pliar mucho
o nuestro raadio de acción en
beneficio de la ciudadanía.
c
Todo ello ggracias a laa intermediaación y al trrabajo ilusio
onado
de D
Doña Laura Ferrer
F
Moraa, a quien feelicito.
Agraadezco a loss excelentes ponentes suu participacción en estaa Jornada y lles felicito por
p la
eleccción de tem
mas tan sugeerentes paraa sus exposiiciones. Porrque, estoy seguro de que,
q a
los aasistentes a este coloqu
uio online, les van a encantar. Os
O agradezcco que os hayáis
h
conectado.
Estass Jornadas, en su form
mato presenccial, son un
n referente en Valènciia y cada teema y
títuloo que se ellige para laa misma, ees un gran acierto, ya que hemoos hablado de la
educación emoccional, de laa problemáttica del abusso de alcohol por partee de la pobllación
juvennil, de las adicciones
a
a las nuevaas tecnologíías, de la prrevención dde las adiccciones
comoo misión éppica, entre ottros muchoss temas.
os en el A
Aula Magnaa de la Faacultad de Medicina de la
El aaño pasado hablábamo
Univversitat de València de “Comu
unicación y Salud: Léase deteenidamente las
instrrucciones”, y yo decíaa “Hemos aavanzado mucho en lo que llevam
mos de siglo
o XXI
en laa convergencia digital, ya que sse nos ofreece comuniicación, infformación, ocio,
etc., en todo momento, en
n todo lugaar, bajo cua
alquier form
ma y generralmente ba
arata.
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Hemos abandonado las gruesas carteras de documentación para estar informados y
para comunicarnos, y casi hemos olvidado el formato en papel. Las TIC han
avanzado tanto que sus usos ocupan gran parte de nuestros quehaceres diarios, ya
que los cambios han sido mayores que los producidos en cualquier época histórica. Y
la previsión de futuro, es que sigamos avanzando y diversificando las prácticas y
técnicas de la comunicación individual y global basadas en las TIC”.
Fue toda una premonición, sin saber en qué situación nos encontraríamos en este año
2020. Por lo que el tema elegido para esta XXIX Jornada sobre Adicciones, considero
que es un gran acierto.
Vivimos más que nunca entre pantallas, que tienen sus riesgos y sus oportunidades.
Yo quiero ser optimista y para aprovechar las oportunidades, todas las personas
debemos hacer frente a los diversos riesgos que la vida nos presenta. Muy a menudo,
además se encuentran serios obstáculos para superarlos, pero tenemos el deber de
intentarlo.
Debemos profundizar en la información y en la formación, compartir los riesgos con los
demás, generar acciones comunitarias que nos permitan superar las dificultades.
Como saben, las adicciones con sustancia y sin sustancia tienen diversos factores de
riesgo, pero también tienen muchos factores de protección, que entre todos debemos
potenciar, para hacer una prevención eficaz.
Las pantallas están cada vez más presentes en nuestras vidas y van a ocupar cada día
más horas de nuestra existencia. Debemos valorar los riesgos y las oportunidades, que
nos ofrecen, pero pensando que una adecuada administración individual o colectiva de
los riesgos es un poderoso instrumento de desarrollo y generador de buenas
oportunidades.
Muchas gracias por vuestra atención.
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Dª B
Beatriz Marrtin Padura
a
Direcctora Geneeral de la FA
AD

Las tecnologíass digitales e Internet sson “el tej
ejido de nuestras vidaas”, como dijera
d
Manuuel Castellss. y más parra adolescenntes y jóven
nes
Debeemos desterrrar la idea de que sonn nativos digitales
d
y por
p tanto nno precisan de la
mediiación de progenitores
p
s y docenttes, máximee cuando observamos
o
s que no suelen
s
acuddir a nosotrros, sino a sus paress, amigos, cuando tienen dificulltades tanto
o con
herraamientas coomo con loss riesgos a llos que se enfrentan.
e
Pero tampocco debemos tener
visioones catastrofistas enfaatizando loss peligros, debemos entender
e
loss beneficios que
perciiben y acompañarlos y conocer su yo dig
gital, que ya
y forma paarte de un todo
indissoluble.
d manifiessto que la tecnología ha
h sido un ggran aliado
o para
Esta pandemia ha puesto de
nes personaales, el ocioo mediado por
p la
manttener el teleetrabajo, el telestudio, las relacion
tecnoología, peroo no podem
mos obviar que se han
n visto imp
portantes bbrechas digiitales,
sobree todo en faamilias más vulnerablees y jóveness con menorr nivel sociooeconómico
o, a lo
que ees importannte poner focco.
Desdde la FAD, en la invesstigación d
de puertas adentro
a
dee pantallas afuera, jóv
venes
en coonfinamien
nto, hemos estudiado llas formas de
d uso de laa tecnologíaa en este peeriodo
tan pparticular, laas prácticass comunicattivas, inform
mativas, acctividades dde la vida diaria,
d
comoo la compraa de producctos, búsqueeda de trab
bajo, activid
dades bancaarias, produ
ucción
de coontenido diggital, su alfaabetización digital...
En eeste sentido,, es interesaante ver cóm
mo durantee el confinamiento los y las jóven
nes se
han erigido, deentro del entorno
e
dell hogar, co
omo prestad
dores de aapoyo, en temas
t
tecnoológicos en mayor med
dida (72,4%
%), que recep
ptores de este (42,8%)..
Aunqque las vaaloraciones sobre la ttecnología, de adolesccentes y jóóvenes, ha sido
marccadamente positivas,
p
paara casi la m
mitad de lass jóvenes (4
48,4%) les hha resultado
o más
fácil soportar el confinam
miento graacias a la tecnología,, estos tam
mbién mencionan
algunnas experienncias de satturación y sobrecarga
a, el 47,3% señala quee lo han utillizado
más tiempo del que deberíaan: un 64,1%
% de las mu
ujeres y un 52% de loss hombres se
s han
sentiido saturadoos.
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Además de esta investigación, hemos lanzado un proyecto para paliar la crisis en el
sistema educativo, junto con BBVA, con los que llevamos más de 15 años gestionando
un proyecto de innovación educativa. Educación Conectada tiene como objetivo
apoyar la transformación digital de las escuelas, con especial foco en reducir la brecha
digital de familias, estudiantes y docentes. y con una línea específica para familias y
estudiantes vulnerables. Veamos un video que lo explica. Recomiendo que visitéis la
página y os apuntéis a los cursos y webinar totalmente gratuitos que tenéis a vuestra
disposición.
Por último, querría ofrecer un tercer recurso, Sé genial en Internet una formación
gamificada que ha desarrollado Google y FAD para mejorar el uso de la tecnología en
los más jóvenes, de 8 a 10 años. El objetivo es convertirlos en buenos ciudadanos
digitales, compartir con cuidado, no caer en trampas de ciberacosadores y suplantadores
de identidad, proteger sus secretos, ser amables y animarlos a que si tienen dudas que
acudan a nosotros y pregunten. De momento se puede acceder a la página de forma
gratuita, desde casa y a la guía didáctica para docentes, pero este próximo año
pondremos foco en el fomento de su uso desde el aula.
Muchas gracias por vuestra participación.
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PRIM
MERA PA
ARTE
MEN
NORES Y PANTALL
P
LAS
Dª L
Laura Cuestta Cano
Profe
fesora Comu
unicación Universidad
U
d Camilo Jo
osé Cela
Respponsable Coontenidos Digitales
D
Serrvicio PAD
D.

Com
mo titulan Suusana Llunaa y Javier P
Pedreira “W
Wicho” su liibro: “Los nnativos dig
gitales
no eexisten”, ess que, aunq
que nuestroos hijos sep
pan manejaar el iPad con dos añ
ños o
consiigan configgurar la Sm
mart TV anntes que no
osotros, eso
o no signiffica que pu
uedan
maneejar las teccnologías con
c
absoluuto raciocin
nio asumien
ndo los prros y contrras y
sabieendo, por ello, prevenirr los riesgoss asociados a ellas. Por tanto, el paapel de la faamilia
en suu educaciónn digital pareece más quee obligado.
ma tecnolóógico actuall?
Pero, ¿Cómo ess el panoram
D, Google y BBVA co
on alumnos//as entre loss 14 y
Segúún el estudioo realizado por la FAD
los 116 años de edad, escollarizados enn los distinttos niveles de la ESO,, en el uso de la
“tríadda tecnológgica” destaca el smartphhone frente al resto, co
on el 89,8 % de presenccia en
los hhogares; enn segundo lugar
l
se sittúa el orden
nador portáátil, con el 75,7 %; y,
y por
últim
mo, el uso dee la tablet, con
c casi el 770 % de meenciones en las encuestaas (68,8 %)).
menores y paantallas” heemos de pen
nsar en lo qu
ue denominnamos mediiación
Al haablar de “m
parenntal, por la cual, los reesponsables de la educaación del menor
m
tenem
mos la oblig
gación
legall y moral de educar taambién en eel ámbito dee las nuevaas tecnologíías, incluyén
ndolo
comoo un apartaddo más de laa educaciónn general qu
ue procuram
mos al menoor.
Los progenitorees o respon
nsables del menor deb
bemos acom
mpañarle enn su proceso de
alfabbetización digital,
d
educcarle para que realicee un uso reesponsable y seguro de
d las
nuevvas tecnologgías y velar por impediir que los riiesgos de laas TIC se m
materialicen y, en
caso de ocurrir, ofrecerle so
oluciones.
ntre pantall as de ocio pasivo, paantallas de ocio salud
dable,
Encoontrar el eqquilibrio en
pantaallas de occio creativo sería una clave notaable en la educación
e
qque las fam
milias
aportten a sus hijjos e hijas.
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Como dijo Tim Cook, CEO de Apple, en la Conferencia de Graduación a la promoción
de 2019 en Stanford: "La tecnología no cambia quienes somos, solo lo magnifica, lo
bueno y lo malo", por ello, necesitamos educar en un uso seguro y saludable, en una
alternativa clara a usos inseguros y de riesgo.
La familia, debe ser un modelo para sus hijos e hijas, tanto en lo analógico como en lo
digital, ha de educar en buenos modales digitales (netiqueta, dejar el móvil aparte
durante conversaciones, horas de desconexión, tiempos de desconexión…).
Una gran preocupación de las familias es la sobreexposición de la imagen en edades
precoces dejando una huella digital que pueda perjudicar en el futuro. Según el estudio
que realizó Empantallados.com un 61 % de los padres, les compraron los dispositivos
cuando tenían entre 11 y 12 años, así que, la necesidad de supervisar y controlar a esas
edades el rastro personal que puedan ir dejando por la red es muy necesaria.
Pero hay un problema al atender solo los riesgos de la tecnología o dispositivos y
comportamientos: perder el potencial de crecimiento que da lo digital. Por tanto, es
importante, que en vez de concebir el uso de los dispositivos de comunicación como
algo único, desgranar en función de su uso: ¿Qué tipo de pantalla consumen y cuánto?
No es cuestión de prohibir ni censurar, pues ya sabemos que esta estrategia no es
efectiva, sino de guiarles y educarles. Desde la instalación de las aplicaciones en los
móviles, la apertura de los perfiles conjuntamente, la configuración de la privacidad, el
explicarles qué tipo de contenido deben subir a la red y cuál no, cómo deben cuidar su
privacidad y la de la familia, hasta por qué no deben interactuar con personas
desconocidas.
La otra gran preocupación de las familias, según el estudio, es la cantidad de horas que
los menores están ‘enganchados’ al móvil o la consola. Pero lo primero que debemos
distinguir es entre un uso compulsivo o abusivo de lo digital y la adicción. Adicción es
un concepto que no debería trivializarse. Cuando se habla de los riesgos que hay al
pasar del uso al abuso en la tecnología y cómo un uso abusivo de internet, las redes
sociales o los videojuegos puede llegar a producir una conducta patológica (aunque solo
el trastorno por videojuegos y trastorno por juego de azar han sido admitidos
recientemente en el CIE-11 por la OMS), siempre es recomendable usar estrategias
preventivas como realizar actividades de ocio saludable (hacer deporte, paseos con la
familia, ir al cine, piscina, etc.) por parte de los menores para alternar con los tiempos
de pantalla.
Poner normas y límites será fundamental para que los menores aprendan a convivir con
el mundo digital de una forma saludable.
Como estableció la Asociación Americana de Pediatría (APP) en 2018:
●

En los bebés de hasta 18 meses, debemos evitar la exposición a las pantallas.

●

De los 2 a los 5 años se tiene que limitar el uso de los medios entre media y una
hora al día, siempre que los contenidos sean de alta calidad.
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●

Desde los 5 a los 12 años es necesario acompañarlos y supervisarles siempre,
pudiendo estar entre una hora u hora y media al día.

●

Con la adolescencia, nuestra labor debe ser más la de guiarles y educarles en el
uso responsable y saludable de las tecnologías.

Sin embargo, según el último informe de la plataforma para la seguridad y bienestar
digital Qustodio, la media es de 2 horas y 24 minutos entre los niños de entre 5 y 11
años, y, si hablamos de los alumnos de Secundaria, hasta pasan más tiempo conectados
que en el colegio.
También debemos ser conscientes de que la mayor parte de los adolescentes que pasan
horas y horas con el móvil pueden estar haciendo diferentes actividades: se escriben con
sus amigos por WhatsApp o Telegram, luego miran Instagram, en otros momentos ven
vídeos en YouTube o Tik Tok o tienen conectada la música de Spotify, juegan, ven
series de Netflix, etc. Es decir, no es el dispositivo el problema. Lo es el tiempo y la
actividad que dedican a cada plataforma.
¿Cómo detectar que algo va mal y qué hacer?
Sabremos si realmente puede haber un problema si:
●

Se encierra en su habitación más de lo habitual.

●

Baja su rendimiento y calificaciones en el colegio de manera repentina.

●

Notamos cambios físicos como bajada de peso, cansancio o somnolencia.

●

Cambia de amigos repentinamente o se aísla, y no quiere salir de casa.

●

Se muestra agresivo o agresiva de manera constante, contesta de mal modo o
cualquier otro cambio pronunciado en su carácter, como tristeza o ansiedad.

●

Se irrita, o incluso se vuelve violento o violenta, cada vez que intentamos que
desconecte del ordenador o deje de utilizar el móvil.

En estos casos, debemos acudir a un profesional que nos aconseje, como nuestro médico
de cabecera, o a centros especializados de Prevención y Tratamiento de Adicciones,
donde, dependiendo de la gravedad del caso, nos atenderá un equipo de Orientación
Familiar (que guía y orienta a la familia) o personal sanitario (psicólogos, médicos,
enfermeros, etc.), que trabajarán directamente con el adolescente.
Así, según vayan creciendo, serán ellos mismos quienes aprendan a disfrutar de internet
sin riesgos.
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EDU
UCACIÓN Y TECNO
OLOGÍA EN
N TIEMPO
OS DE PAN
NDEMIA
Dª R
Rosa Liarte Alcaine
Profe
fesora de Geografía e Historiaa de Educcación Seccundaria een la Juntta de
Andaalucía. Cooordinadora TIC en el IE
IES Eduard
do Janeiro.

Con la tecnología podemoss transformaar nuestras clases,
c
y es que, en eduucación, no tiene
sentiido mirar a otro tiempo
o que no seaa el presentte. En el hoy
y está la claave del futu
uro, y
tenem
mos que trabbajar la tecn
nología y edducarla con
n nuestro alu
umnado.
Preciisamente, el
e año pasaado, con laa prohibició
ón de los móviles
m
en las clases en
Franccia, se volvvió a cuestio
onar el uso ddel móvil en
n las aulas aquí
a
en Esppaña. Pero este
e
año 2020, si noo llega a seer por el m
móvil, much
hos docentees no habrííamos lograado
contaactar con nuuestro alumn
nado durantte este conffinamiento.
Esta pandemia nos
n ha dem
mostrado quee la compettencia digitaal docente ees fundameental
y enn el mundo de la doceencia, se hhan adelantaado en esto
os meses enn el uso dee la
tecnoología, lo que se habría avanzadoo en cuatro años. Ha siido un esfueerzo enorm
me el
que hha realizadoo el profesorrado, el alum
mnado y lass familias.
Pero esta pandeemia tambiéén ha demoostrado la existencia
e
de
d dos probllemas: una es la
brechha digital, y esto es inaaceptable. N
No tener inteernet en cassa es equipaarable hoy en
e día
comoo no tener ni luz ni agua. Y ell otro prob
blema que también
t
heemos visto es la
necesidad de laa formación
n a las fam
milias en el uso de lass TIC, ya nno solamen
nte al
alum
mnado, sino que también
n las famili as se impliq
quen en el uso
u de las T
TIC para haccer un
buenn uso de ellaas.
Com
mo conclusióón podemoss decir, que las personaas estamos convencidaas del cambio,
y aceeptamos las nuevas id
deas, pero llo que máss cuesta es olvidarnoss de las ideeas
antigguas, y teneemos que haacer este caambio si qu
ueremos avaanzar en ell mundo de la
educación y la tecnología.
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¿PAN
NTALLAS
S SEGURA
AS O MENO
ORES SEG
GUROS?
D. Ju
uan Garcíaa Álvarez de
d Toledo
Conssultor de Esstrategia Diigital en GA
AM y Form
mador en Co
ompetenciass Digitales

Los filtros de control parrental han sido uno de
d los gran
ndes protaggonistas de la
panddemia. Aparrecen a men
nudo en las cconversacio
ones sobre educación
e
ddigital, pero es
ahoraa cuando loos menores han pasadoo, forzosam
mente, much
has más horras delante de
las pantallas cuaando la disccusión sobree su efectiviidad ha cobrrado fuerza .
mpo consum
men nuestrros hijos o estudiantess a través dde dispositiv
vos
Cuannto más tiem
conectados a Innternet, máss nos preocuupa que se puedan encontrar conn un conten
nido
que les resulte desagradab
ble o les hhaga daño. Que los padres
p
no qqueramos que
q
nuesttros hijos suufran no sóllo es humanno, sino quee es lo más humano
h
dell mundo porr lo
que antes de annalizar la effectividad dde estos filtros lo prim
mero es em
mpatizar con
n la
motivvación que hay detrás.
Sin eembargo, haay que tener claro lo siiguiente: laa exposición
n a los riesggos no ocasiona
necesariamente un daño. Para
P
muchoos menoress tal y com
mo ocurre ccon los riesgos
offlinne, el contaacto online con contennidos y situ
uaciones dee comunicacción arriesg
gada
puedde contribuirr a desarrolllar su resilieencia frentee a los riesgos y esto see traduce en
n una
mayoor capacidadd para afron
ntar y gestioonar situacio
ones de peliigro.
Dichho de otro modo,
m
aunqu
ue los menoores más com
mpetentes digitalmente
d
e reciben más
m
conteenidos de riesgo su
ufren muchho menos daño qu
ue aquelloss que están
sobreeprotegidoss. Si tu volu
untad es quee tu hijo no
o esté expueesto a ningúún riesgo eso
no vaa a solucionnar el daño porque
p
los rriesgos estaarán siempree ahí.
A essto no ayudda el sensaccionalismo de los med
dios a la ho
ora de trataar determinados
buloss como el reto de la ballena azuul o el de Momo. Son leyendass urbanas en su
mayooría que sim
mplemente asustan
a
a loos menores y que rara vez
v tienen eel impacto sobre
su seeguridad quee nos quiereen hacer creeer.
Los ffiltros de coontrol paren
ntal (entenddiendo por ello
e tanto el software qu
que se installa en
el m
móvil para restringir
r
acccesos com
mo las prop
pias herramientas que usan las reedes
sociaales para filttrar sus con
ntenidos) noo son garanttía de nada y tienen serrias dificultaades
14

para identificarr contenidos dañinos al mismo nivel que lo haría un ser hum
mano.
Hagoo esta compparación po
orque todoss se basan en
e algoritm
mos e inteliggencia artifi
ficial
que ppueden ser eficaces paara detectarr un desnud
do, pero están a años lluz de enten
nder
comoo contenidoo de riesgo por ejempllo la apolog
gía de la an
norexia y laa bulimia o un
discuurso de odioo.
Aunqque suene tópico,
t
el mejor
m
filtro de control parental es estar al laado del meenor
cuanndo ve un contenido
c
dañino. Com
mentar con él qué ha experimenta
e
ado, explicarle
por qqué ha apareecido ese co
ontenido enn la pantallaa y qué se pu
uede hacer para no vollver
a verrlo.
No se trata de seer “súper paadres” que ppasemos 24 horas al día pegados a nuestros hijos.
h
En oocasiones baasta con con
nstruir la coonfianza con
n el menor para que accuda a noso
otros
en esstas situacioones. Y esa confianza sse construyee, sin lugar a duda, no ppasando meenos
tiemppo delante de
d la pantallla sino más tiempo de pantallas,
p
pero en famiilia.
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SEGU
UNDA PAR
RTE
PAN
NDEMIA Y PANTAL
LLAS: EL SENTIMIIENTO DE
E PERTEN
NENCIA Y EL
CUID
DADO DE
E LOS VÍNC
CULOS
Dª. C
Catalina Eccheverry Atehortúa
Coacch y Facilittadora de DP.
D Certificaada en Com
mportamiento Humanoo.

Una mirada haacia nuestros comporttamientos en Pandem
mia desde loos fundamentos
de laa disciplinaa positiva.
●

D
Durante el Gran
G
Confin
namiento, ttuvimos un consumo promedio
p
di
diario de 9:1
16, es
ddecir, un 588% de nueestro tiempoo de vigiliaa, de los cuales
c
cercaa de 5 horras se
uutilizaron paara comuniccación (llam
madas, video
ollamadas y mensajeríaa).

●

L
La percepcióón de bieneestar personnal y el uso de pantallas están asocciados; se podría
p
ddecir que peersonas con
n altos niveeles de maleestar serán más propennsos a utilizzar la
teecnología como medio
os de evasiónn, aumentan
ndo su sensación de maalestar.

●

S
Según la teeoría alderiaana sobre lla que se basa la disciiplina posittiva, la con
nducta
hhumana soolo puede ser entenndida por la meta que perssigue. Nueestros
ccomportamientos son laa demostracción de una necesidad atendida
a
o ddesatendida..

●

E
En lugar dee preguntarrnos porquéé pasamos tantas horaas frente a las pantalllas, y
pporqué hemoos aumentaado tanto suu uso, deberríamos preguntarnos ¿ppara qué esttamos
eesas horas conectadoss?, ¿qué buuscamos?, ¿Cuál es la necesidaad que esttamos
satisfaciendoo?

●

D
Detrás de estos
e
comportamientoss (tanto co
onstructivos como dessfavorables)) está
ppresente la necesidad
n
dee pertenenccia y de conttribución.

●

L
La necesidaad de perrtenencia ees una de las necessidades anntropológicaas de
supervivencia, que subsiste en nueestro incon
nsciente, y que
q hemos transformad
do en
nnecesidad soocial.
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●

Las personas como entes sociales, somos conscientes que ser parte de un colectivo,
nos ayuda a sentir bienestar, al identificarnos en valores y actitudes con otras
personas: Perteneciendo, nos sentimos reconocidos.

●

El sentido de pertenencia va desde el núcleo familiar, al social externo y se puede
manifestar al sentirse parte de un país, de una creencia política, de una religión, de
un movimiento social... de una empresa.

●

Las pantallas han supuesto una gran herramienta de pertenencia como facilitadoras
del proceso de identificación de grupo, contacto, creación y fortalecimiento de los
vínculos.

●

Gracias a las Pantallas hemos podido mantener el contacto, a pesar de la distancia
física. No como sustituto del lazo social, sino como herramienta de mantenimiento
y creación de nuevos vínculos.

●

La identificación con ideales y valores, que han permitido el surgimiento de grupos
y plataformas sociales, inclusivas y horizontales, pero no solo en pandemia. Un
claro llamado a cubrir la necesidad de pertenencia.

●

Según Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, el sentido de pertenencia
es un escudo contra la soledad, la depresión y la ansiedad. Así que no es de extrañar
que nos hayamos volcado a fortalecer nuestros vínculos o a buscar redes a las cuales
pertenecer.

●

Este es un fenómeno que viene cogiendo peso desde la última década. Miles de
mujeres que se unen bajo una misma causa de conciliación, cientos de madres
separadas que encuentran apoyo legal y psicológico en redes creadas para ellas...

●

En términos de igualdad, conciliación y respeto al parto deseado, la virtualidad y las
pantallas, nos han permitido a las mujeres, desde nuestras casas, movilizar masas y
crear conciencia sobre importantes cambios sociales. Respondiendo así a la
necesidad humana del sentido de contribución.

●

Gracias a las pantallas, hemos podido generar cambios de conciencia y
comportamientos, desde el sofá de casa. Iniciativas de movilización cómo
#aplausosanitario #QuedateEnCasa, #Resistiré, #EstoTambiénPasara acompañaron
los momentos más duros del confinamiento, dotándonos de un sentimiento de
contribución.

●

Iniciativas de acción solidaria y comunitaria que nacieron de las redes sociales,
como #DesdeCasa o #DinamizaTuCuarentena o #FrenaLaCurva.

●

Cruzando conceptos, entre la Disciplina Positiva y la Teoría del vínculo, podríamos
decir que las relaciones saludables que se construyen a través de las redes sociales
serían aquellas en las que:
● Se han de basar en un principio de honestidad (presuposición positiva)
● Se establecen relaciones horizontales
● Se favorece el sentido de comunidad, dando paso a la pertenencia a un
grupo
17

Se favorece el intercam
S
mbio de conocimiento, facilitandoo el crecim
miento
m
mutuo
y con
ntinuo
● Se
S anima, pero no se aadula. Las alabanzas
a
crrean presiónn, en cambiio los
á
ánimos
geneeran empodeeramiento.
●

●

P
Para poder cuidar el vínculo ess necesario atender a los detallees, identificcar y
reesponder a las necesiidades del otro, recon
nocer y aniimar, aplicaando la esccucha
aactiva.

●

L
Las pantallaas nos han
n incluso peermitido affrontar el duelo
d
de un
una forma jamás
j
pprevista: funnerales y veelatorios virrtuales, grup
pos virtualees de apoyoo para el tráánsito
ddel duelo e iniciativas
i
de
d memorialles, surgidaas todas graccias a las paantallas.

Conclussión:
● L
Las pantallaas han sido una gran hherramientaa que ha faacilitado lass relacioness y el
sentimiento de pertenen
ncia, favorecciendo el biienestar. A la vez, lo m
más importan
nte es
eel uso responnsable y meesurado quee hagamos de
d ellas.
Algunass páginas web
w que reú
únen iniciattivas solida
arias surgid
das desde laa virtualida
ad de
las pantallas:
del-coronavvirus/
 hhttps://asispaa.org/iniciattivas-solidaarias-durante-la-crisis-d
 hhttps://www
w.decidim.baarcelona/asssemblies/BC
CNdesdecassa/f/3830/?llocale=es
 hhttps://www
w.redongdmaad.org/iniciiativas-sociaales-frenar-ccovid-19/
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RIES
SGOS Y OPORTUN
NIDADES DE LOS
S VIDEOJ
JUEGOS D
DURANTE
E LA
PAN
NDEMIA
D. R
Roc Massaguer Busqueeta
Perioodista, Youtuber y form
mador

Desdde el pasadoo mes de maarzo la panddemia deriv
vada de la COVID-19
C
y el conseccuente
confi
finamiento primaveral
p
y las restriccciones postteriores han cambiado m
muchas cossas en
nuesttra sociedaad. La may
yoría, para mal. Pero como suelle suceder en estos casos,
c
tambbién hay efe
fectos positiivos, que nno compenssan la partee negativa, pero que sí
s nos
ofreccen oportunnidades paraa mejorar coomo sociedaad y como in
ndividuos.
Una de ellas, una
u que seg
guramente nadie vio venir,
v
fuero
on los videeojuegos. En
E los
últim
mos años laa industria de
d los videeojuegos haa ido penetrando en nnuestra sociiedad,
sobree todo, peroo no solo, a través de llos más jóv
venes, pero las circunsttancias creaadas a
travéés de la panndemia han acelerado este processo de naturaalización y adopción de
d los
videoojuegos porr partes cadaa vez más aamplias de laa sociedad.
¿Y ccómo ha su
ucedido esto
o? Pues se hha generado
o una especcie de tormeenta perfectta que
ha em
mpujado a los
l videojueegos a entrarr en los salo
ones de la mayoría
m
de llas casas y en
e los
móviiles de un gran númerro de ciudaadanos. Veaamos cuáles han sido los ingrediientes
para dicha tormeenta:
Más tiempo enn casa, lo que
q supone más horass de acceso
o a las difeerentes pan
ntallas
ola).
(móvvil, televisorr, PC, conso
●

Más tiem
mpo libre disponible,
d
ya sea po
orque el trabajo o lla educació
ón se
paralizaroon.

●

Más consuumo de pan
ntallas que deriva en más
m acceso al conteniddo de influeencers
que tienenn los videojjuegos com
mo parte de su vida y su conteniddo (explosió
ón de
Twitch quue tiene en los videojueegos su prin
ncipal atractivo).

●

Mayor neccesidad de socializar
s
dde forma teleemática.
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●

Mayor necesidad de evadirse de una realidad difícil.

●

Mayor necesidad de marcarse y cumplir objetivos fuera de la vida cotidiana.

En este contexto los videojuegos se hacen fuertes: su uso crece entre los jugadores
habituales y da la bienvenida a muchos nuevos jugadores empujados por las
circunstancias.
En este contexto los videojuegos pueden satisfacer nuevas y viejas necesidades y brillar
en lo que son mejores: nos pueden entretener, nos ayudan a evadirnos (nos permiten ser
el héroe y la heroína) y a vivir vidas diferentes a las nuestras, nos pueden hacer mejorar,
nos pueden emocionar, nos ayudan a socializar con otros y a sentir que formamos parte
de algo más grande que nosotros mismos.
Quizás quien no haya jugado nunca a videojuegos o no les tenga especial aprecio se
pregunte dónde están estas ventajas y cómo se materializan. Además de las
mencionadas, empecemos por el factor social: en una época en la que estar en contacto
con otros ha sido más difícil que nunca en nuestra historia, Internet y las nuevas
tecnologías no han permitido poder suplir en cierta medida esa necesidad. Juegos como
Animal Crossing, por ejemplo, han ampliado y mucho el número de personas que
juegan a videojuegos, lo que redunda en una normalización de esta actividad, lo que
acaba comportando, claro, aún más jugadores. Tenemos miles de tipos de juegos,
adecuados para todo tipo de jugadores, pero es mucho más factible que alguien se anime
a jugar si una persona cercana lo hace y lo recomienda. Y del mismo modo, aquella
persona que pudiera sentirse avergonzada por jugar a videojuegos cuando
supuestamente no corresponde a alguien de su perfil, se habrá visto un poco más
aliviada al reconocer la expansión entre otros sectores de la sociedad.
Un ejemplo perfecto de este efecto es que muchos padres y madres han tenido la
oportunidad de conocer mejor los videojuegos a través de las circunstancias. Muchos de
los problemas que se pueden generar del abuso en el uso de videojuegos viene de una
supervisión deficiente por parte de los progenitores. A veces por desconocimiento, a
veces por falta de tiempo, energía o recursos. Todos estos factores se han podido reducir
durante el tiempo de pandemia, lo que ha hecho que esa actividad a veces privada o
incluso clandestina de los más jóvenes tuviera la oportunidad de ser una actividad
compartida, con las ventajas evidentes que eso conlleva.
Y ese acercamiento, así como la expansión a nuevos sectores de la sociedad ha ayudado
a derribar algunos prejuicios alrededor de los videojuegos, lo cual significa que muchas
de las personas que los disfrutan pueden hacerlo no solo con más tranquilidad y
reconocimiento, sino que pueden compartir la parte beneficiosa a nuevos jugadores.
En un proceso natural, pero, de nuevo, acelerado por la pandemia, cada vez hay más y
mejores juegos para todo tipo de jugadores. Desde Animal Crossing, la auténtica
estrella del confinamiento, pasando por Fall Guys, la estrella del verano, Among Us
como sorpresa del otoño y que está creando furor incluso entre figuras políticas de
primer nivel o el retorno de grandes clásicos como Minecraft o las franquicias
deportivas como NBA 2K.
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Jugar a videojuegos nos puede entretener, como decíamos, pero también puede tener
otros beneficios, incluso ayudarnos con el aprendizaje de ciertas habilidades. No solo
reacción y coordinación entre manos y ojos, sino también ayudarnos a mejorar nuestro
dominio de otros idiomas, adquirir conocimientos, orientación, resolución de
problemas, comunicación con otros, etc.
Los videojuegos tienen muchos efectos positivos, pero también pueden tenerlos
negativos. Unos potenciales efectos que se han visto incrementados también debido a la
pandemia. Por su propia naturaleza, los videojuegos pueden resultar adictivos. Se basan
en mecánicas que nos hacen sentir cosas y que nos impulsan a seguir jugando. Cuando
hacemos algo y algo sucede, el juego nos hace sentir. Así aprendemos a jugar, pero
también tenemos interés en seguir jugando.
Para que sigas jugando los juegos te proponen objetivos de distintas duraciones, desde
los de corto plazo (como que si matas un enemigo te recompensan con X monedas)
hasta los de más largo plazo (si entras cada día durante un mes te daré X premio). La
mayoría de los juegos se componen de un cúmulo de objetivos que se complementan
para que siempre tengas un motivo para jugar.
De un tiempo a esta parte cada vez hay más juegos infinitos, es decir: juegos que nunca
dejan de ponernos objetivos y que, por lo tanto, nunca se acaban. Engancharse a uno de
ellos nos puede llevar a consecuencias indeseadas.
Y aquí es donde la tormenta perfecta interviene de nuevo: sin demasiados límites
horarios ni de responsabilidades en muchos casos, esas mecánicas pueden ser más
perjudiciales. Es más fácil engancharse a un juego cuando tu vida se ha convertido en
dejar pasar las horas dentro de casa.
Es fácil que, si el videojuego te gusta, se acabe convirtiendo en una evasión tan
tentadora que pasa de ser un complemento de tu vida con un sustituto de otras
actividades más importantes y necesarias. Es habitual quedarse toda la noche jugando o
comer mal para no interrumpir una sesión de juego.
Los videojuegos suelen ser una actividad de alta demanda de energía mental, pero poca
física (con honrosas excepciones como los Just Dance, Wii Sports y similares), lo que
puede tener consecuencias negativas para la salud. Si a eso le sumamos un mayor
sedentarismo debido al propio confinamiento, el resultado puede ser aún peor. Malas
posiciones, cefaleas, inflamaciones del túnel carpiano...
Por último, la socialización a través de los videojuegos debe ser responsable. Nosotros
elegimos cómo nos comunicamos con los demás y si lo hacemos de forma amable y
educada o no. Del mismo modo, tenemos herramientas para cortar de raíz actitudes
tóxicas que durante demasiado tiempo han sido habituales en este sector.
En cualquier caso, las oportunidades hay que aprovecharlas y de las dificultades
podemos aprender. Por eso acabaré con unos cuantos consejos para padres, madres,
tutores y formadores en general, que también valen para cualquiera que quiera acercarse
al mundo de los videojuegos, sea durante una pandemia o no.
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El prrimer conseejo es acerrcarse a loss videojueg
gos con uno
os límites cclaros. Deb
bemos
deciddir cuánto tiempo qu
ueremos deedicar a laas sesiones de acuerddo con nueestras
posibbilidades y circunstanccias. No haay ninguna prisa por acabar
a
un juuego infinitto. Se
trata de primar la calidad de
d las sesioones por enccima de la cantidad.
c
L
Lo de una paartida
más se puede reemplazar po
or “mañanaa sigo”.
Los vvideojuegoss se disfrutaan más de fforma comp
partida. Soccializar con otros supon
ne un
gran beneficio y en el casso de jugaddores jóvenes puede seervir no soolo para preevenir
posibbles abusos o malos usos
u
de los videojuego
os sino paraa fortalecer relaciones entre
padrees e hijos.
Iguallmente recoomiendo sieempre estar alerta a loss efectos dee nuestro juuego. ¿Cómo nos
sentiimos cuandoo jugamos? ¿Y despuéés? Jugar deebe ser diverrtido y beneeficioso. Cu
uando
no loo es debemoos estar aten
ntos y cortaar de raíz cu
ualquier acttividad que no nos apo
orte lo
que qqueremos.
xperienciass y sensacio
ones que nin
ngún otro m
medio nos puede
p
Los vvideojuegoss ofrecen ex
hacerr sentir. Coonozcamos los
l juegos, qué nos aportan y quéé nos piden y cuáles so
on los
más adecuados para
p el objeetivo que quueramos alcanzar.
u de ellas sin duda haa sido
La paandemia noo nos ha traíído muchas cosas posittivas, pero una
la exxpansión del uso de loss videojuegoos. Disfrutéémoslo con responsabillidad y de forma
f
comppartida.
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CLAUSURA
D. Francisco J. Bueno Cañigral
Jefe del Servicio de Adicciones.
Concejalía Salud y Consumo. Ajuntament de València.
Buenos días.
Hemos llegado al final de la XXIX Jornada sobre Adicciones, titulada "Pandemia
entre Pantallas: Riesgos y Oportunidades", que ha sido un éxito de participantes en
este nuevo formato de coloquio online, que hemos realizado obligados por las
circunstancias de la pandemia. Agradezco a todas las personas que han estado con
nosotros conectadas durante la Jornada, tanto por su presencia en la misma, como por
las preguntas formuladas a los ponentes.
Como todos sabemos, las tecnologías no son buenas, ni malas, ni neutras. Nos ofrecen
grandes oportunidades, pero no están exentas de riesgos. Las tecnologías dependen
mucho del uso o el abuso que hagamos de ellas, ya que nos pueden beneficiar o
perjudicar. Los grandes beneficios, son muy superiores a los posibles perjuicios.
Pero a pesar de lo que ha afirmado anteriormente, considero que las tecnologías sí que
cambian quienes somos. Es cierto que puede magnificar lo bueno o lo malo que
llevamos todos dentro; pero también nos cambia, ya que modifica nuestra forma de
relacionarnos y comunicarnos, nuestra manera de realizar actividades de ocio, etc. Al
igual que la pandemia nos está cambiando y en función de lo que dure, nos cambiará
aún más; las TIC han cambiado nuestras vidas, considero que para bien, haciendo un
uso adecuado de las mismas.
Ya que los más vulnerables son los niños y los jóvenes, debemos seguir trabajando en
potenciar el gran papel que tienen los padres, que tiene la familia en la educación digital
de sus hijos. Porque, ¿Quienes compran los aparatos? ¿Quiénes deber enseñarles a
usarlos y regular su uso? ¿Quién debe poner normas y límites? Etc. Es fundamental la
educación en la familia.
Por sus claras, pedagógicas y brillantes exposiciones, agradezco en mi nombre y en el
de todos los profesionales del Servicio de Adicciones de la Concejalía de Salud y
Consumo de l´Ajuntament de València, a Laura Ferrer Mora, Coordinadora Fad en el
Ajuntament de València y a todos los ponentes por su participación en esta Jornada:
-Dª Laura Cuesta Cano
-Dª Rosa Liarte Alcaine
-D. Juan García Álvarez de Toledo
-Dª. Catalina Echeverry Atehortúa
-D. Roc Massaguer Busqueta
En nombre de Dª Beatriz Martin Padura, Directora General de la FAD y de D. Emiliano
García Domene, Concejal de Salud y Consumo de l´Ajuntament de València, declaro
clausurada esta Jornada sobre Adicciones.
Muchas gracias a todas y a todos.
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