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C amino D., de 44
años, acabadedescu-
brir que su vida está
en internet a la vista
de los 353 amigos de

su hija mayor, de 14 años. En la
red aparecen varias fotografías
etiquetadas comoMi familia: ella
en bañador, junto a su hija peque-
ña (8) y su marido (47) en la pla-
ya de Santander. Otra imagen de
Camino con sus padres y herma-
nas. En la siguiente, con el traje
recién comprado para asistir a
una boda. También el pastor ale-
mán que adoptaron hace ahora
cuatro años. Y, para que no falte
ningún detalle, el chalet en el que
viven y detalles del interior, co-
mo su título de licenciada y otros
objetos que dejan bien claro que
sumarido pertenece a algún cuer-
po de las fuerzas armadas... Y,
por supuesto, centenares de imá-
genes de la primogénita. “Nues-
tra vida está a la vista de todos.
Pero lo peor de todo es que se lo
digo y en sus ojos veo que no en-
tiende nada. No comprende mi
indignaciónpor ver de quémane-
ra ha vulnerado nuestra intimi-
dad”, indica Camino.
Y es verdad que la adolescente

no entiende el enfado de su ma-
dre, como tampoco lo entienden
sus compañeros de clase. ¿De
qué habla? Para ella, colgar fotos
en la red no invade ninguna inti-
midad, como tampoco lo es con-
tar qué hace, qué compra o con
quién va...¿Por qué? Según los ex-
pertos, estos jóvenes tienen un
concepto de la intimidad comple-
tamente distinto al de generacio-
nes anteriores. Los nativos digita-
les crecen en “la aceptación de la

pérdida de anonimato e intimi-
dad, que a nosotros nos parece
esencial, quizá por eso se mues-
tran sin pudor en las redes socia-
les”, señalan SusanaMéndez, psi-
cóloga y directora de la Funda-
ción GE Social, y Elena Rodrí-
guez, miembro del equipo de So-
ciológica Tres, en el estudioAdo-
lescentes digitales del Instituto de
la Juventud (Injuve).
Los expertos insisten en que el

concepto de lo privado, de lo ínti-
mo, se ha ido transformando. Se
trata de un fenómeno práctica-
mente universal entre los más jó-
venes, tan extendido como el uso
de determinadas herramientas
de la red. Según el estudio del Fo-
ro de Generaciones Interactivas
y la Fundación TelefónicaMeno-

res y redes sociales, el 71% de los
chicos y chicas de 10 a 18 años tie-
ne un perfil o varios. A partir de
los 14, el uso de redes sociales co-
mo Facebook y Tuenti supera el
80% y alcanza su cotamáxima de
uso (85%) justo antes de lamayo-
ría de edad.
Roger Martínez, sociólogo y

profesor de la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC), recuerda
que la intimidad, lo secreto, es un
concepto burgués relativamente
reciente. En la actualidad se da
una confusión entre lo público y
lo privado, de lo que ya se comen-
zó a hablar en los años ochenta,
explica Martínez, mientras defi-
ne lo íntimo como “aquello que
no queremos que sepan los de-
más”. “Los chicos tienen relativo

cuidado con lo que ponen en las
redes sociales, pero cuando cuen-
tas con medio millar de contac-
tos resulta complicado controlar-
lo del todo. Aunque vivimos una
mayor exhibición de lo íntimo,
los jóvenes y adolescentes dicen
que tienen muy clara la separa-
ción entre lo que cuelgan en la
red (fotos, comentarios) y lo que
charlan con sus amigos. Creo que
se trata de una expresión más
emocional, de dejar un registro
(de lo que pasa, de lo que están
viviendo). Además, están conven-
cidos de que no pasa nada por
mostrar unas fotos tuyas. El con-
trol de la intimidad tiene menos
valor que años atrás”.
Y no es sólo internet, apuntan

los especialistas. A través de los

teléfonos inteligentes como la
BlackBerry y programas como
WhatsApp, los adolescentes in-
tercambian un volumen enorme
de mensajes, fotos, vídeos con
sus contactos. “Sobre todo a estas
edades, hay que entenderlo co-
mo una forma de estar juntos, de
mantener la conexión con tu gru-
po de iguales, de tener un contac-
to continuo”, concluye Roger
Martínez.
El profesor del IE Business

School y experto en tecnología
Enrique Dans ejemplifica el cho-
que generacional que provoca la
transformación del concepto de
lo íntimo, lo privado. “Le insisto
ami hija para que cuelgue sus fo-
tos en cerrado, no en abierto. No
les preocupa aparecer en bikini.

En general, los internautas más
jóvenes no están preocupados
por exhibirse. La red es una pro-
longación constante y permanen-
te de su vida social. Sienten la ne-
cesidad de alimentar la co-
nexión. Compartir contribuye a
alimentar su imagen”.
Hasta ahora, explica Dans, “se

ha valorado la privacidad, la posi-
bilidad de perderla nos resulta in-

OTROS VALORES

“Los más jóvenes
están convencidos
de que no pasa nada
por colgar sus fotos”

Elpudorseperdióen lared
Cómo ha cambiado el concepto de intimidad entre los menores

NUEVA GENERACIÓN

“No pretenden
compartirlo todo,
sino que prima
ser encontrados”

El tiempo de utilización de internet entre los adolescentes de 10 a 18 años
aumenta a medida que están presentes en las redes sociales

FUENTE: Encuesta Generaciones Interactivas en España

Tiempo dedicado a navegar por los internautas de 10 a 18 años
de lunes a viernes

Tiempo dedicado a navegar por los internautas de 10 a 18 años
sábados y domingos

Menos
de 1 hora

No está en las redes sociales

Entre
1 y 2 horas

Más
de 2 horas

Tiene un perfil en una red social

Está en más de una red social

40%

27%

20%
22%

31% 32%

15%

29%

37%
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Menos
de 1 hora

No está en las redes sociales

Entre
1 y 2 horas

Más
de 2 horas

Tiene un perfil en una red social

Está en más de una red social

29%

18%
13%

26%
30% 29%

20%

37%

45%

Las relaciones sociales y la tecnología

Tendencias

Derecho. El 25% de los
que más usan las redes
cree que puede poner
cualquier imagen suya
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www.deaquinopasas.org
explica los filtros
de privacidad que ofrece
cada red social

La ONG alerta del aumento de la
difusión de imágenes de abuso
sexual a niños y adolescentes

Más de 230 detenidos
por difusión de imágenes
de abusos a menores

“Nadie entrará en tu vida si no le
das permisos” es el lema de la web
de Save the Childen sobre cómo
proteger la privacidad en la red

Tuenti es la red social
más popular entre
los más pequeños
Porcentaje de usuarios de 10 a 18 años
de las redes sociales. Algunos adolescentes
forman parte de más de una red

14%

7%

2%

1%

Orkut

12% 12% 12%
Otras

60%

21%

FUENTE: Encuesta Generaciones Interactivas en España

cómoda. Para nuestros hijos, no
existe. Esmás, tiene una connota-
ciónnegativa. Nomostrarte en in-
ternet resulta sospechoso:‘¿Por
quéno estará en internet?’, se pre-
guntan. Se trata de una genera-
ción que no pretende compartir-
lo todo, pero sí que prima poder
ser encontrados en la red. Es una
cuestión de proximidad”.
Por su parte, Méndez y Rodrí-

guez hacen hincapié en los cam-
bios sociales y de conceptos sufri-
dos con el desarrollo de la tecno-
logía y en cómo ha aumentado el
control de las personas que la uti-
lizan –sean mayores o jóvenes–,
hasta puntos antes impensables.
“Vamos dejando rastro como
nunca de nuestros movimientos
(en compras, teléfonos, navega-
ción...). La aldea global está más
controlada que nunca, en una es-
pecie de contradicción entre la li-
bertad de movimiento y la pérdi-
da de la intimidad”, señalan. Sin
embargo, las críticas hacia esa
pérdida de anonimato proceden
mayoritariamente de las perso-
nas que utilizan poco las nue-
vas tecnologías. El resto pare-
ce haberse amoldado a las
nuevas circunstancias y valo-
rar las ventajas que aporta,
sobre todo los menores.
De hecho, para los jóve-
nes, internet y, más en
concreto, las redes so-
ciales representan li-
bertad y cercanía.
Importa pues la

escala de valores
que se aplica y, de
la mano, la per-
cepcióndel ries-
go de cada
uno.EnMeno-
res y redes so-
ciales, reali-
zado por

Xavier Bringué y Charo Sádaba,
se detalla la falta de prevención
de jóvenes y adolescentes a la ho-
ra demostrar información perso-
nal en la red: uno de cada cuatro
chicos y chicas de 10 a 16 años
que tienenmás de un perfil en in-
ternet considera que puede “po-
ner cualquier foto o vídeo” suyo.
Mientras, una encuesta reciente
de la Fundación Solventia refleja
que sólo el 1,7% de los adolescen-
tes de 14 a 16 años asegura no ser
consciente de que lo que cuelga
en la red puede ser visto por
otros usuarios.
El sociólogo Francesc Núñez y

el filósofo Pau Alsina han colabo-
rado en la reciente exposiciónEx-
timidad: arte y tecnología, en el
Museu d’Art Modern i Contem-
porani de Palma de Mallorca. A
través de sus textos, apuntan que
la espectacularización de lo ínti-
mo lleva años forjándose, por
ejemplo, mediante programas de
televisión como los reality show o
del avance de la prensa del cora-
zón. Sin embargo, destacan que
con las nuevas tecnologías co-
mo internet se ha ahondado
en el proceso: “Las TIC per-
miten una enorme reflexivi-
dad, que convierte al yo en
algo que se puede dimen-
sionar fácilmente y pre-
sentar en los espacios
públicos”.

Para abordar estos
cambios, Enrique
Dans se remite a
Mark Zucker-
berg, fundador
de Facebook:
“Zuckerberg
piensa que la
privacidad
es un acci-
dente his-
t ó r i c o .

Mientras se vivió en pequeños
núcleos no existía, todo el mun-
do lo sabía prácticamente todo
del otro. En las grandes ciudades,
ya no eres capaz de abarcar todo
lo que pasa a tu alrededor. Ahora,
la tecnología amplía nuestro an-
cho de banda mental y, si sientes
curiosidad por los nuevos veci-
nos, en la red puedes ver sus fo-
tos y saber cuántos hijos tienen o,
en ocasiones, hasta si se emborra-
charon hace unos días”.
Sin embargo, el profesor del IE

se muestra optimista sobre cómo
afrontar los cambios, ya que con-
sidera que a mayor utilización de
estas herramientas, habrá menos
coladeros indeseados de informa-
ción ymayor control de la capaci-
dad de privacidad. ¿Qué pueden
hacer los padres? Dans defiende
que hay que explicar a los críos a
qué se exponen (pornografía,
mal uso de la información), pero
reclama un esfuerzo de los proge-
nitores. “Es necesario tener más
cultura del medio. No se puede
asumir que los hijos saben más
de tecnología. No hay padres ig-
norantes sino desinteresados”.
En esta línea se ha manifestado
reiteradamente el sociólogo Ja-

vier Elzo, que ha analizado la re-
lación entre los jóvenes y la tecno-
logía. Elzo considera imprescin-
dible impulsar iniciativas de con-
cienciación y educación. Exper-
tos en redes sociales reunidos es-
ta semana en Madrid, entre ellos
elmagistrado delTribunal Supre-
mo Pablo Lucas Murillo de la
Cueva, abogan por “normalizar
la cultura de la protección de da-
tos entre los jóvenes”.c

www.lavanguardia.com/participacion

¿CREE QUE LAS REDES SOCIALES
VULNERAN LA INTIMIDAD?

GETTY

SAVE THE CHILDREN
Y SU CAMPAÑA
“DE AQUÍ NO PASAS”

En el 2010PrevenciónInformación Advertencia

Alta presencia de
nuevas tecnologías
en el entorno familiar
de los menores
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Porcentaje de hogares con equipamiento
tecnológico según edad de los usuarios

Sin datos

Niños de 6 a 9 años

Adolescentes de 10 a 18 años

PC

Red

Portátil

Impresora

Escáner

Webcam

USB

MP3/MP4/iPod

Cámara de fotos digital

Vídeo digital

TV de pago

Equipo de música

Teléfono fijo

DVD

Disco duro multimedia

95

71

53,5
57

61
77

31,5
55

30
44

65

49
80,5

70,5
82

49
55

40
44

56
80

63
75

82
86

34
39

82

97

Los adolescentes
crean y difunden
contenidos en la red

La mayoría busca
información
en páginas web

El Messenger,
el más usado

Usos más frecuentes de los internautas
de entre 10 y 18 años

No está en las redes sociales

Tiene un perfil en una red social

Está en más de una red social

11%

32%

52%

73%

COMPARTIR
Vídeos, fotos Fotoblogs

COMUNICAR
Messenger E-mail

Webs Foros Descargas

Blogs

CONOCER

12%
21%

41%
36%

56%

65%

51%

87%

65%

76% 78%

9%
12%

22%

55%

70%

81%

70%
74%

83%


