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Participación

Intervención en una actividad.13

¿De qué forma participas en las actividades de grupo?

¿La gente se comunica igual a través de estos canales de
comunicación?

Utilizo los mensajes de texto a diario
con mis amigos. Un mensajito hace
feliz a la gente y les sirve para saber
si llego tarde, por ejemplo.

Joanna

Floran

13

Utilizo Twitter porque cuando actualizas
tu estado en Facebook el muro se te
llena enseguida. Twitter es menos
personal que la mensajería instantánea y
lo utilizo para hablar con gente a la que
no quiero dar mi número de teléfono.

http://lema.rae.es/drae/?val=participaci%C3%B3n

Participar en la red

19

Pasemos a la siguiente actividad: dibuja uno o varios de los iconos de la página
anterior para mostrar qué servicio o servicios utilizarías en cada caso.

1. Ponerse en contacto con una empresa
para participar en un programa de prácticas.
2. Avisar a tus amigos que ya estás en
casa tras unos días fuera.

3. Intentar hacer las paces con alguien
con quien discutiste.
4. Compartir las fotos del viaje del
verano pasado.

5. Mantener una conversación privada con
amigos íntimos.
6. Aportar un comentario a un debate
en la red sobre un tema que te apasiona.

7. Reclamar a una tienda por un producto
que compraste y que no responde
a lo esperado.
8. Hablar sobre un tema confidencial
con un servicio de asesoramiento online.

9. Mantener el contacto con la familia
cuando vives lejos.

Ahora volvamos a los casos anteriores. Escribe «EP» al lado de las situaciones
en las que creas que es mejor hablarlo en persona.
¿Por qué es mejor en persona?
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Escribe en el siguiente recuadro 5 diferencias entre la comunicación en persona y la
comunicación online. Te damos el primer ejemplo.
1

Cuando hablas con varias personas, en un cara a cara no pueden hablar todos a la vez,
pero en un blog o en un foro, por ejemplo, cada uno puede dejar un comentario.

2

3

4

5

Aunque elijas el canal de comunicación con cuidado, los mensajes siempre se
pueden prestar a malentendidos.
Tienes que tener cuidado con lo que
escribes en Facebook porque la gente
puede ver lo que pones. Puedes decir
lo que quieras, pero la gente puede
interpretarlo al revés...

Charlotte

Los emoticonos se inventaron porque no puedes ver las expresiones faciales o el lenguaje corporal
de tu interlocutor cuando está online (excepto si utilizas una webcam). Estamos familiarizados con
símbolos como
(«feliz») y
(«triste»), pero no se utilizan en todo el mundo. ¿Puedes descifrar
los siguientes emoticonos japoneses?

Entra en www.webwewant.eu y descubre más emoticonos. Al final de la página siguiente podrás
descubrir el significado de los emoticonos japoneses.
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Los emoticonos ayudan a que los mensajes sean más comprensibles. Piensa cómo das a
entender algo en el mundo real. ¿Qué elemento (lenguaje corporal, entonación, etc.) utilizas en el
mundo real para mostrar lo siguiente?
Amabilidad/placer

Humor

Bromas entre amigos

Fastidio/descontento

¿Te ha pasado alguna vez, en Internet o en el mundo real, que tu mensaje se haya malinterpretado?
Describe la situación y cómo lo solucionaste.

Escribe 5 consejos para evitar los malentendidos en Internet.
Envíalos a www.webwewant.eu
1
2
3
4
5

Respuestas: contento, triste (llorar), sorprendido, guiño, disculparse (inclinando), tímido, ¡viva! (brazos en el aire), preocupado, cantar o partirse
de la risa, escuchar música (tengo los auriculares puestos).
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3.2.

Tu personalidad online

Valores

Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el
comportamiento personal.14

¿Cuáles son tus valores en la red?
¿Te comportas igual en Internet que en el mundo real?
Digo cosas en Facebook que no le
diría nunca a nadie a la cara, es más
fácil ser directos en Internet y
supongo que eso puede molestar a
algunas personas.

Lisa
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Según una reciente encuesta
elaborada por Childnet
International, un 45% de los
jóvenes reconoce que no actúa
diferente en Internet.15
Manon

¿Cuáles son tus valores en la red y en el mundo real? Elige palabras de la siguiente lista para
describir tu personalidad y valores. ¿Quién eres realmente, la persona de Internet o la del mundo
real? Añade los adjetivos que mejor te describen en los círculos Internet o Mundo Real o en el espacio que intersecta ambos círculos si es que eres así en ambos mundos. Añade tus propios adjetivos
si lo deseas.
En la red

El mundo real

Arriesgado/a Cínico/a Creativo/a Cruel
Decidido/a Egoísta Extrovertido/a Fiel
Honesto/a Impulsivo/a Inconformista
Introvertido/a Irritable Malhumorado/a
Manipulable Minucioso/a
Egocéntrico/a Negativo/a Nervioso/a
Obediente Optimista Paranoico/a
Perfeccionista Pesimista Positivo/a
Práctico/a Rebelde Receloso/a
Sarcástico/a Sensible Serio/a
Sin prejuicios Sincero/a Sociable
Tranquilo/a Tímido/a Tolerante
Tramposo/a Valiente Versátil

14
15

http://lema.rae.es/drae/?val=valor
Para más información, consulta: http://www.youthigfproject.com/2012baku.html.
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¿Dónde es más fácil ser tú mismo, en Internet o en el mundo real?
Internet

Mundo real

En ambos

En ninguno

Trasladar tus valores del mundo real a Internet puede suponer todo un reto. Veamos
algunos ejemplos en los que el sentido común y los valores suelen olvidarse en Internet. Escribe una
definición de cada uno de estos términos. Si las buscas, acuérdate de poner las referencias.
Trolear:
Ciberacosar:
Burlarse:
Sexting:
Suplantación
de identidad:
El lado oscuro de Internet. Observa las siguientes situaciones. ¿Cuál es la raíz del problema?
¿Cuál sería la solución?
El problema es:
Lo que se escribe en
Internet debería ser
privado, pero no en mi
colegio, todo lo que escribas
o busques se puede ver.

La solución es:

Jari

El problema es:

La solución es:

Judith
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Mandé un mensaje a una amiga
para hacerle una broma, pero
se fue de las manos y acabó
llorando y contándoselo a sus
padres. Se lo dijeron al director
y tuve bastantes líos. Es
increíble que no se diera cuenta
de que era una broma!

Es injusto, le mandé una foto, sólo
para él, se supone que nadie más
debía verla. Confié en él y ahora me
siento como una idiota. La gente
me dice que no puedo hacer nada al
respecto, que no la voy a recuperar.
Todo el mundo se ríe de mí, no sé
cómo he sido tan idiota.
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El problema es:

La solución es:

Nathan

¡Lo peor que me ha pasado en Internet!
Estaba en Facebook y escribí un
mensaje en el muro de un amigo.
Se produjo una vulnerabilidad en el
sistema (bug) y el mensaje se mandó
varias veces. Al día siguiente, cuando
fui a mi perfil, vi que el mensaje había
seguido mandándose. Había más de un
muro con el mismo mensaje repetido
infinidad de veces.

Joanna

1er paso: En la columna de la izquierda, describe lo peor que te haya pasado y qué consecuencias
tuvo. Divide el incidente en 5 pasos.
En primer lugar...
1

Luego...
2

3

4

5

2º paso: Cambiar el curso de los acontecimientos. ¿Cuándo podrías haber cambiado el curso
de los acontecimientos para obtener un resultado positivo? Utiliza los recuadros de la derecha para
escribir una alternativa.
Participar en la red
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3.3.

ilidad

b
Tener iniciativa... y responsa

Proactivo/a

Referido a una persona, que tiene vitalidad, iniciativa y
capacidad para anticiparse a lo que pueda suceder.16

Es fundamental mantener el control en Internet.
¿Controlas el contenido que creas y consumes? ¿Controlas las relaciones que mantienes
online? Cuando participamos en la red llegamos a crear vínculos con personas que sólo conocemos por Internet.
¿Qué opinas de las siguientes preguntas?
Q1 ¿Cuándo se convierte en amigo alguien que has conocido en Internet?

Q2 ¿Todas las relaciones online son peligrosas?

Q3 ¿Los menores de 18 años pueden concertar un encuentro con amigos que conocieron en Internet?

Q4 ¿Qué ventajas tiene hablar de cosas personales con los amigos de Internet? ¿Hay inconvenientes?

Importante: nunca quedes con una persona que has conocido en Internet sin avisar antes a
un adulto (por ej., padres, tutor, etc.).
¡Ten iniciativa!
Veamos la tabla siguiente. Marca las casillas de lo que facilitaría un encuentro real más seguro con
un amigo que sólo conoces de Internet.
Acordar un lugar público donde haya más gente y permanecer allí, es decir, no ir de repente a un parque
o a casa de cualquiera de los dos.
Haber mantenido el contacto desde hace bastante tiempo y saber bastante de esa persona.
Haber intercambiado los números de teléfono y los datos de contacto para chatear.
Hablar con tus padres o tutores y pedirles consejos para que el encuentro sea más seguro.

16
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http://clave.smdiccionarios.com
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Tu amigo de Internet también está en contacto con tus amigos del mundo real.
Cargar el móvil y asegurarse de tener saldo.
Buscar en Internet los perfiles de tu amigo. Saber lo que suele decir y con quien comparte cosas.
Hablar con tus amigos sobre el encuentro concertado e ir todos a conocer al amigo de Internet.
Haber hablado con tu amigo a través de la webcam y tener la sensación de que puedes confiar en él.
No mantener conversaciones incómodas con esa persona.
Quedar con algún familiar, tutor o amigo para que te llame por teléfono durante el encuentro para ver si
todo va bien y así tener una excusa para irte si te sientes incómodo.

¿Lo peor que me ha pasado en
Internet? Chatear con una
persona y darme cuenta de que
no era quien decía ser.
Ioanna

Reflexiona sobre lo siguiente: si no hubiera información sobre ti en Internet, ¿qué impresión
crees que tendría la gente de ti?
¡Controla! Hay muchas herramientas para mantener el control de tus relaciones online. ¿Pero qué
pasa con los contenidos que generáis tú o tus amigos?

¿Qué situaciones podrían limitar tus oportunidades futuras?
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En 2006, Andrew Feldmar, psicoterapeuta de Vancouver, fue
a buscar a su amigo al aeropuerto de Seattle, al otro lado de
la frontera, algo que ya había hecho unas cuantas veces.
Sin embargo, esta vez la policía de fronteras hizo una
búsqueda en la red y vieron que en 2001 Feldmar había
escrito en una publicación académica que había tomado LSD
en los 60. Eso provocó la prohibición de entrada en los EE.UU.
«Este caso muestra que debido a la tecnología digital se ha
interrumpido la capacidad de olvidar de la sociedad y ha sido
sustituida por una memoria perfecta».17

Imagina que eres una reconocida diseñadora web de 24 años. Para ti es fundamental tener una
buena reputación online y mostrar que eres muy activa en la red. Analiza los siguientes elementos
de información digital. ¿Fijarías una fecha de caducidad para borrar información? En caso afirmativo,
¿qué año fijarías?

Fotos subidas por tus
amigos este año en las que
sales tú

Una entrada de blog que
escribiste cuando tenías
10 años

Comentarios que hiciste en
los perfiles sociales de tus
amigos

Tus respuestas en un
cuestionario online anónimo

Fotos que subiste a twitter
de ti, tu familia y amigos

Una web que hiciste con
15 años

Un blog en el que a veces
publicas y otras veces no

Información que aparece en
el muro de las aplicaciones
que utilizas

Datos que siguen
almacenados en redes
sociales que ya no usas

Jeffries, S. (2011), ‘Why we must remember to delete – and forget – in the digital age (online) http://www.guardian.co.uk/technology/2011/
jun/30/remember-delete-forget-digital-age, consultado el 8/11/2012.
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