
 
 

¿Estás on-line? 
 

De la mano del Observatorio Vasco de la Juventud Lorena Fernández, 
administradora de servicios 2.0 y responsable tecnológica del Centro de Recursos 
para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de la Universidad de Deusto imparte 
el curso Redes Sociales Virtuales: Profesionales del 2.0.  
Uno de los objetivos de estas jornadas que duran tres días, es la de entender el 
nuevo espacio de comunicación e interacción que se ha establecido en Internet 
pero… 
 

¿Qué es la vida on-line y off-line? 

  
Realmente es lo mismo. Somos nosotros participando en espacios diferentes: la 
vida off-line en un espacio físico y la on-line en la Red. No tendríamos que 
distinguir entre ambas, igual que no distinguimos entre vida en casa, vida en el 
trabajo, vida con los amigos, ... Y tampoco tendríamos que caer en la trampa de 
pensar que la vida off-line es virtual, tomando el concepto como algo no real.  
 

 Cada vez más, personas, instituciones, empresas y colectivos quieren 
comunicarse a través de la red. ¿Cuáles crees que son las claves para 
establecer una buena comunicación en las redes sociales? 
 
La clave es usar el sentido común. No pensar que en la Red vale todo y 
bombardear a los usuarios con información no relevante. Es curioso como algunas 
personas e instituciones llevan a cabo acciones en Internet que en otros ámbitos ni 
se les pasaría por la cabeza. Hay que identificar al público al que nos queremos 
dirigir y en base a eso, seleccionar en qué redes están. Pero antes de “colonizar” 
todas las redes, tenemos que tener muy claro qué queremos conseguir y ser 
conscientes que esas redes son un medio, no un fin en sí mismas. 
 

 ¿Es imprescindible tener presencia en las redes y de qué manera? 
 
Cada vez es más importante (aunque dependiendo para quién o para qué, no diría 
que imprescindible). Es muy frecuente hoy en día que cuando nos hablan de una 
empresa o una persona, nos vayamos a google a buscar más información. Si esa 
persona o empresa no se ha preocupado de cultivar su identidad digital, puede 
suceder que sea invisible en este espacio o que la información que allí aparezca de 
ella no sea la más ajustada a su realidad. La manera ideal de estar en las redes es 
escuchando lo que se dice de nosotros o lo que se nos pregunta, antes que 
comportarnos como contestadores automáticos que sólo escupen información y no 
tienen ninguna interacción con el resto de ciberciudadanos.  

 
 Facebook, twitter, tuenti, fotolog, myspace.. más y más plataformas 

aparecen sin cesar. ¿Piensas que hay que estar en todas las plataformas si 
queremos conocer y comunicarnos con los jóvenes? 

  
No. Ese es uno de los fallos más comunes: lanzarse a todos los espacios sin pensar 
previamente qué se quiere conseguir o a quién se quiere llegar. Lo más importante 
antes de entrar en todas las redes porque sí (o porque está de moda o es lo que 



todo el mundo está haciendo) es sentarse y pensar tranquilamente para qué nos 
pueden servir o en qué nos pueden ayudar. Incluso puede darse el caso de 
descubrir que no tenemos que estar en ninguna o no de cualquier manera o 
cualquier precio. 

  
 Es indudable que las nuevas tecnologías están modificando las 

costumbres de los nuevos nativos digitales. ¿Pero los jóvenes saben tanto 
acerca de las tecnologías o están más perdidos de lo que pensamos? 
 
Nuestros nativos digitales tienen una diferencia respecto a los que hemos llegado a 
Internet con una edad avanzada: han perdido el miedo a las nuevas tecnologías 
porque ya estaban allí desde su nacimiento. Pero eso no implica que estén 
correctamente formados. Necesitan también de un período de aprendizaje y nos 
sorprendería saber la infrautilización que hacen a veces de las herramientas por la 
falta de curiosidad que despiertan ya entre ellos. Seguirán necesitando una 
formación formal y también informal junto al entorno que les rodea. Como bien 
comenta Genís Roca: “La mayoría de jóvenes no son nativos digitales sino 
huérfanos digitales. Crecen en la red sin sus padres”. 

  
 Para terminar, parece que la seguridad y privacidad de datos es un tema 

que nos afecta mucho, pero que descuidamos bastante. ¿Qué medidas 
deberíamos tomar para estar atentos y conocer las consecuencias de 
nuestras acciones en Internet? 

  
Lo primordial es saber bajo que reglas de juego estamos actuando (esa letra 
pequeña que nadie lee antes de crearse una cuenta en una red social). No debemos 
olvidar que quien sustenta esas redes son empresas y que la base de su modelo de 
negocio son nuestros datos. Sabidas esas reglas y las consecuencias que pueden 
venir derivadas, podremos tomar una decisión madurada de si jugar o no. 

 


