Impreso por Maríamagdalena López Sosa. Prohibida su reproducción.

Miércoles, 2 de enero de 2013 | 37

LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS

Gente y Culturas
El psicólogo David Cortejoso viajó a Las Palmas de Gran Canaria para impartir una charla a los padres sobre Internet, con
motivo de las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias. Este vallisoletano, director de varias webs dedicadas al

estudio del ciberacoso, cuenta cómo los padres se encuentran
hoy alejados del mundo virtual en que se mueven sus hijos.
A su vez, intenta ofrecer consejos y herramientas para lograr
poner fin a estos problemas cada vez más comunes.

David Cortejoso Mozo
Psicólogo experto en terapia infantil y nuevas tecnologías

El Hierro sufre
50 seísmos de
baja intensidad
entre Valverde
y Frontera
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“Pensamos que lo que hacemos en
Internet no va a tener consecuencias”
Sofía Sánchez Seda
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

¿Sobre qué aspectos va a insistir en su intervención?
Con esta charla busco tres cosas:
sensibilizar sobre el riesgo del uso
de las nuevas tecnologías, que los
padres conozcan estos riesgos y dotarles de algunos recursos que son
gratuitos para poder prevenir y proteger a sus hijos de ellos.
¿Cómo afecta el acoso escolar o
ciberacoso a los menores en el desarrollo de sus vidas? ¿Cómo pueden recuperarse de ello?
Depende en gran medida del tipo de acoso al que ha sido sometido, ciberacoso, chantaje o si ha habido fines sexuales. Las consecuencias son dispares y de diferente gravedad. Desde retraimiento al aislamiento, reducción de las actividades con su grupo de amigos,
depresión, tristeza, cambios en los
hábitos de conducta, y trastornos
somáticos como pueden ser mareos, vómitos, dolores de cabeza o
estómago. El abanico de posibilidades es muy variado, depende no sólo de la intensidad del caso, sino del
joven y los recursos que tenga o de
cómo se implica la familia en solucionar el tema.
El joven acosador, ¿a qué perfil
responde?
Establecer un perfil hoy en día
del agresor es muy complicado, y
más en el tema del acoso a través de
las nuevas tecnologías ya que ahí
está variando bastante, debido a
que se están lanzando a acosar digamos personas con ciertas características que no se atreverían en la
vida real. En el caso del bullying en
las aulas suelen ser niños que no
destacan académicamente, con
necesidad de dominancia y de
exhibir esa dominancia ante otros.
Probablemente sus padres no se
han implicado todo lo que debieran
en su educación, son niños que tienen una muy baja tolerancia a la
frustración. Hay una serie de características típicas que sí se suelen
cumplir, no tienen por qué repetirse en todos los casos pero sí que se
dan con bastante frecuencia.
¿En el caso del acoso por Internet, saben los padres y profesores
los riesgos que hay? ¿Se familiarizan con los términos o hay cierto
atraso?
Estamos bastante atrasados. Sí
que últimamente desde los medios
de comunicación se les da más publicidad a todos estos tecnicismos
que se utilizan para describirlos. El
problema es que son grandes desconocidos para los padres. Hay poca conciencia de esos riesgos. Hemos creado un mundo virtual y pa-

David Cortejoso antes de la charla a los padres sobre internet. | LUIS DEL ROSARIO

“

“Establecer un perfil del
agresor es complicado,
pues ahora acosan
personas que no lo
harían en la vida real”
“Sigue siendo bastante
fácil saltarse las
limitaciones de edad
para darse de alta en
una red social”
ralelo del físico al real, que es Internet. Actuamos muchas veces en él
con una falsa sensación de seguridad y pensamos que lo que hacemos en él no va a tener consecuencias, pero las consecuencias son
reales y pueden ser gordas. Hace
falta mucha concienciación a padres, educadores, asociaciones para dar a conocer y empezar a edu-

car y proteger a los menores.
¿Quién puede ejercer esa labor
de concienciación?
Hay muy buenas organizaciones trabajando en estos temas además de buenas iniciativas y también profesionales de manera aislada, como puede ser mi caso, que intentamos aportar nuestro granito
de arena a la sociedad y publicitar
estos temas para sacarlos adelante.
¿Podría explicar algunos de estos términos?
Los más usados hoy son: cyberbullying, que no es más que el bullying pero a través de tecnologías
de la comunicación. Otro es el grooming, que hace referencia al acoso
de un adulto a un menor con la búsqueda de un beneficio sexual por
parte del mayor. El sexting, que se ha
implantado en los nuevos tiempos
y es el envío de vídeos o fotos de
contenido sexual a través de la telefonía móvil; o el phishing, que introduce programas en los ordenadores para robar datos o dinero a
través de cuentas bancarias.
¿Cuál es su opinión sobre la
adicción a las nuevas tecnologías?
Ésta es una cuestión que aún se
está debatiendo aunque yo soy fiel

defensor de que existe y que es un
problema que empieza a darse cada vez más. Lo que hay que distinguir es en entre el abuso y la adicción. La adicción es un paso más serio en el que la persona tiene una
dependencia psicológica y física en
la que no consigue controlar los impulsos; está enganchada completamente a todas horas del día, e incluso cambia sus hábitos de sueño y
alimentación, se aísla. Este es un
punto de consecuencias graves. El
abuso es un exceso de horas en la
utilización que no llega a más y que
todavía se puede controlar.
En el caso de las redes sociales,
¿dónde reside su atractivo?
Las redes se están convirtiendo
en una nueva manera de relacionarse, no sólo para los jóvenes sino también para los adultos. Es
una nueva manera de comunicarnos. A los niños se les llama “nativos digitales” porque han nacido
en esta etapa de las tecnologías y
las utilizan de manera intuitiva.
Cualquiera de ellas les llama la
atención, y más si implican tener
una red de amigos y comunicarse
entre sí.
¿Controlan lo suficiente estas
empresas que un menor no pueda acceder a sus páginas?
Para nada. Sí que últimamente
las redes sociales están trabajando
incluso con instituciones gubernamentales para favorecer la privacidad y que no se apunten menores.
Sin embargo sigue siendo bastante fácil saltarse estas limitaciones
de edad y darse de alta. Ahora hay
una propuesta bastante novedosa por parte de la Agencia Española de Protección de Datos al Gobierno para que los DNI de los menores de 18 años incluyan en el
chip un certificado de identificación del que se exija su introducción en un lector de tarjeta para
poder crear una cuenta. De esta
manera se evitaría que los menores de 14 años pudieran acceder a
una red social, aunque siempre cabe la posibilidad de que el menor
use la cuenta de su hermano. Es algo complicado de controlar.
¿Algún mensaje para que los
padres puedan detectar si su hijo está sufriendo acoso o ciberacoso?
La mejor manera de detectar si
tu hijo está sufriendo un caso de
cyberbullying es implicándose en
la utilización de estas tecnologías
con él desde que es pequeño. Hay
muchos cambios y síntomas que
nos pueden hacer sospechar que
nuestro hijo está sufriendo, y como
padres lo vamos a detectar, pero
no siempre vamos a saber relacionarlo con un caso de ciberacoso.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado desde el
lunes en la isla de El Hierro 64
seísmos de baja intensidad. Según los datos del IGN, se registraron en la isla 50 movimientos de una magnitud de entre
1,5 grados y 2,2 grados en la escala de Richter y localizados en
los municipios de Valverde y
Frontera, señala.
En lo que va de día se han registrado 14 seísmos, de una
magnitud que también oscila
entre los 1,5 y los 2,3 grados en
la escala de Richter y la localización es el norte, el sur y el noroeste del municipio de Frontera.
Fuentes del Centro Coordinador de Emergencias de Canarias informaron a Efe de que
no se ha producido ninguna llamada desde la isla de El Hierro
en la que se alertara de que los
movimientos hayan sido sentidos por la población.
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Entra en vigor la ley
que prohíbe adoptar
a niños rusos
La ley rusa que prohíbe a los
ciudadanos de Estados Unidos
adoptar a niños rusos, aprobada en represalia por la decisión
estadounidense de sancionar a
funcionarios de Rusia responsables de graves violaciones a
los derechos humanos, entró
ayer oficialmente en vigor. La
normativa promulgada el viernes pasado por el presidente
ruso, Vladímir Putin, incluye
además la denegación de visados a los extranjeros que violen
los derechos humanos de los
ciudadanos rusos y la congelación de sus activos en Rusia,
destacaron fuentes del Ejecutivo ruso. Efe
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Gómez Elvira: “El
‘Curiosity’ aún está
en sus comienzos”
El director del Centro de Astrobiología (CAB), Javier GómezElvira, opina que todo lo relacionado con encontrar vida
fuera de la Tierra “nos fascina,
quizás para confirmar que no
estamos solos en el Universo”,
y subraya que el robot Curiosity,
ahora en Marte, “aún está en sus
comienzos. Como dijo John
Grotzinger [director científico
del Curiosity], esperamos que
los libros de historia recuerden
al rover por muchos años”, afirma en una entrevista con Gómez-Elvira, investigador principal de la estación medioambiental REMS. Efe

