
«En la pandemia ha habido 
una sobreexposición 
mayor a la Red y han 
aumentado los problemas 
que surgen, sobre todo los 
casos de ciberacoso» 

LUIS J. RUIZ 

LOGROÑO. Consciente de todos los 
riesgos que se esconden en inter-
net, de la sobreexposición a las 
pantallas que todos hemos sufri-
do durante parte de la pandemia, 
Joaquín González Cabrera, inves-
tigador principal del grupo Ci-
berpsicología de la UNIR, insiste 
en la necesidad de quedarse con 
el mensaje positivo: «Internet ofre-
ce luces y sombras y la mejor for-
ma de prevenirlas es a través de 
la educación. La mayor parte de 
los problemas se pueden preve-
nir y se logra con la educación».  
– Existe un consenso en la nece-
sidad de educar en un uso res-
ponsable, pero en muchas oca-
siones no se incluye en esa fór-
mula a los padres.  
– La educación del uso de las tec-

nologías es muy importante des-
de las edades más tempranas, pero 
cada vez es más patente la nece-
sidad de educar a los padres para 
generar prácticas de crianza, es-
tilos de mediación adecuados y 
que los contenidos, los usos y las 
prácticas que enseñen sean las 
más adecuadas. Tienen que cono-
cer los riesgos para ejercer su fun-
ción parental de la mejor forma. 
– Pero en muchas ocasiones es 
complicado no resistirse a en-
tregarles una pantalla. En la pan-
demia ha sido casi vital.  
– Siempre matizo y digo que po-
demos establecer un nivel de uso 
adecuado, pero que la realidad es 
más complicada. Ningún niño ten-
drá problemas de adicción por 
que en momentos puntuales o en 
un periodo de tiempo haya una 
sobreexposición. El problema sur-
ge cuando se convierte en una 
práctica habitual y cuando deri-
va en consecuencias negativas. 
Pueden pensar que Internet no 
es un sitio problemático, pero es 
una falacia. Es necesario regular 
los tiempos en las diferentes eta-
pas de edad y siempre con acom-

pañamiento. El camino no es la 
prohibición, sino el acompaña-
miento. Cuantos menos años, me-
nos tiempo deben pasar e ir ga-
nando tiempo, siempre con su-
pervisión, hasta que veamos que 
hacen un uso adecuado en el que 
sepan que estamos ahí por si ne-
cesitan ayuda.  
– Quizá también sea importan-
te predicar con el ejemplo...  
– Las claves son los límites y el 
ejemplo parental. El discurso es 
inconsistente cuando prohibes 
que se conecten y tú estás conec-
tado. El teléfono móvil, por ejem-
plo, es disruptivo para la vida en 
familia y hay estudios que hablan 
de la nomofobia, del miedo a es-
tar desconectados de nuestro mó-
vil, de nuestra realidad virtual. Se 
normaliza el uso del teléfono mó-
vil y la imagen que los niños pue-
den tener es la de que sus mayo-
res están siempre conectados. 
Hay que establecer límites y que 
el tiempo que pasemos con ellos 
sea de gran calidad. No puede ser 
que estemos mirando todo el rato  
Whatsapp porque el niño pensa-
rá que es más importante que lo 

que le cuenta a su padre que le ha 
pasado en el colegio. Hay que es-
tablecer líneas de fuego.  
– ¿Qué riesgos han evoluciona-
do durante la pandemia?  
– Estamos elaborando un estudio 
que pronto presentaremos en el 
que analizamos a los mismos ni-
ños antes y durante la pandemia 
y estudiamos tres grandes proble-
mas relacionales: el ciberacoso, 
el sexting y el grooming, el ciberem-
baucamiento de menores de edad 
con fines sexuales a través de las 
TIC. Todos los problemas han au-
mentado, pero significativamen-
te el ciberacoso, tanto el relacio-
nal como el indirecto, el de expul-
sión de los grupos de los que for-
ma parte. Muchos se sintieron des-
plazados o expulsados en la pan-
demia y no había nada peor para 
ellos. La idea de fondo es que, du-
rante la pandemia, ha habido una 
sobreexposición mayor y conse-
cuentemente han aumentado los 
problemas que surgen. El objeti-
vo es volver a evaluar a esos niños 
para ver cómo están 9 meses des-
pués. Entendemos que habrán 
vuelto a la situación previa sin con-
secuencias irreversibles. 
– ¿Hay un perfil más vulnerable 
a un riesgo que a otro?  
– Siempre hay variables que pue-
den predisponer a ciertos ries-
gos, pero hay mucha discusión 
sobre qué riesgos y factores in-
fluyen. No creo que exista un per-
fil concreto. En todo caso, sí que 
hemos visto en el estudio de ci-
berbullying diferentes patrones de 
uso de internet entre unos y otros 
perfiles. 
– ¿El juego, las apuestas por in-
ternet, son un problema?  
– Hemos hecho un estudio con 
casi 3.000 niños en el que el 33% 
había apostado alguna vez en los 
últimos 12 meses. Es un fenóme-
no prevalente en menores de edad, 
el teléfono móvil se ha convertido 
en un casino en la mano y no se 
ha terminado de acotar bien con 
la normativa del Ministerio de Al-
berto Garzón. Hay casi un 1% de 
niños que tienen un problema pa-
tológico y un 7% que apunta ma-
neras. Es una barbaridad.  
– ¿Es internet una jungla reple-
ta de riesgos? 
– La mayor parte del consumo 
ofrece fortalezas y oportunidades: 
la comunicación, tutoriales, for-
mación, información... E internet 
ha salvado las costuras de la so-
ciedad y ha hecho que mucha gen-
te fuera capaz de superar el con-
finamiento, de que los niños estu-
vieran conectados con el sistema 
docente, UNIR es un buen ejem-
plo del buen uso de la tecnología... 
Tiene sus sombras, pero lo posi-
tivo es que todo se puede preve-
nir a través de la educación. El me-
jor bien, el mejor legado que po-
demos dejarles es que sepan usar-
lo de forma responsable y segura 
para ellos y los que les rodean.  
– ¿Esa es la esencia del progra-
ma Safety.net de UNIR?  
– Es un programa multirriesgo 
que trabaja todos los riesgos en 
varias sesiones, suficientes para 
poner sobre la mesa este proble-
ma durante el curso escolar.
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«Todos los riesgos de internet 
se previenen con educación»

Joaquín González, durante una conferencia que impartió en uno de los congresos CITES que organiza la UNIR.  L.R.

 Ciberacoso:  Acto violento e in-
tencionado que se realiza de 
forma repetida, durante un lar-
go periodo, a través del uso de 
las nuevas tecnologías, y por 
parte de una o varias personas 
hacia otro igual que tiene difi-
cultades para defenderse.  
 Cyber dating abuse o abuso 
‘on line’ en la pareja:  Conjunto 
de conductas entre las que se 
incluyen los intentos por con-
trolar a la pareja o expareja a 
través de medios electrónicos y 
el envío de mensajes insultan-
tes o amenazantes. La investi-
gación hasta la fecha ha puesto 
de manifiesto la presencia de 
dos formas básicas: las agresio-
nes directas y el control.   
 Sexting.  Envío de fotografías y 
vídeos con contenido de cierto 
nivel sexual tomadas o graba-
dos por el protagonista me-
diante el teléfono móvil. 
 Grooming.  Proceso por el cual 
un adulto, empleando las TICs, 
prepara a un menor para obte-
ner material sexual del menor 
(imágenes, vídeos) o abusar se-
xualmente de él.   
 Nomofobia.  Miedo intenso e 
irracional a quedarse sin el te-
léfono móvil.   
 Juego patológico.  Trastorno 
adictivo caracterizado por con-
ductas problemáticas alrededor 
del juego que afectan la vida 
personal, laboral y social.
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