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1. Introducción
Proponemos este proyecto al programa Innovasocial (Fundación CajaNavarra – Fundación La Caixa) unos meses antes de la crisis
sanitaria provocada por la COVID-19. En realidad, los retos y las preocupaciones eran las
mismas que en la actualidad, aunque ahora
nos veamos inmersos en una situación extraordinaria y nueva. En efecto, ahora que la
digitalización parece una obviedad, por su implantación y potencia, por su combinación de
soluciones prácticas y de intereses comerciales, todo parece que debe de tener los apellidos
“tecnológico” y “comunicativo”. Pero la pandemia solamente ha exacerbado y acelerado este
proceso que ya estaba consolidado. La falta de
“presencialidad” y de lazo social, está siendo
tamizada por las herramientas digitales, pero
paradójicamente, se está creando una saturación y un cierto empacho por un uso excesivo
y central. Así, después de una década de uso
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acrítico de las redes sociales, en la que hemos
regalado datos, en la que todo era “gratis”, en
la que pensábamos que la tecnología era inocente (asunto de jovenzuelos con zapatillas y
sudadera), comienza una toma de conciencia
colectiva sobre la necesidad de introducir la
prudencia en el uso de estas nuevas formas de
comunicación. En la sociedad del riesgo, las
redes sociales se han convertido en un asunto
capital con repercusiones en la salud mental,
en los procesos de aprendizaje, en las nuevas
adicciones, en los procesos políticos y electorales, en el periodismo y en general en todas
las esferas de la vida.
Sin embargo, la investigación-acción que hemos llevado a cabo a través del Laboratorio
de innovación socioeducativa de Asociación Navarra Nuevo Futuro, pretendía sobre
todo dar por asumida esta situación “digital”
(con matices) y confirmar que internet es aho-
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ra mismo una extensión de lo que llamábamos
“la calle”. El espacio público “presencial” se ve
desde unos años ya ensanchado por los mundos “virtuales”. Lo virtual ya no es el opuesto
de lo real, porque lo que sucede en el interior
de los aparatos electrónicos construye y produce realidad, con consecuencias enormes
en nuestro cuerpo (el cuerpo incluye a la psique, somos sujetos). Si queremos educar en
la calle, en los espacios de vida de niños, niñas y adolescentes, con lógicas comunitarias,
no podemos obviar lo que sucede en las redes
sociales digitales. Nuestra cultura profesional es más adaptativa que otras profesiones
educativas, pero comparte con ellas un cierto
prejuicio por el uso de tecnologías que favorecen la horizontalidad, en las que aparecen
nuevos valores, y con las que no nos sentimos
cómodos. Esta falta de control, y el impacto
sobre el modo de vida tradicional (a menudo
idealizado), nos produce rechazo. Es cierto
que existen muchos riesgos y que debemos ser
críticos con esta avalancha de datos y de relaciones líquidas, pero no podemos colocarnos
en nuestra labor profesional “al margen” de
esta realidad. Porque la cuestión generacional
es relativa: las personas adultas estamos ya
mayoritariamente inmersas en lo digital, consumimos chats, plataformas y aplicaciones
y no nos separamos de los teléfonos móviles.
Las adicciones digitales no son patrimonio de
las personas jóvenes, sino que son ya intergeneracionales. Así que, si somos consumidores
de tecnologías de la comunicación en nuestra
vida privada, tendremos que incorporarlas
en nuestra práctica social y educativa. No hay
elección. No hay excusas. Nos abren a las nuevas calles, a las nuevas formas de relación, y
a la nueva sociedad. Cuanto antes lo entendamos, mejores seremos educando en la reducción de riesgos y en la explotación de las oportunidades que también traen consigo. Somos
demasiado pendulares. Hace unos años, todo
eran ventajas, y no nos interesaba demasiado
aplicar el pensamiento crítico. Internet lo iba
a arreglar todo. Ahora que ya estamos sumergidos en su dominio, todo parecen desventajas
y peligros gravísimos. Ni una cosa ni la otra. O
las dos al mismo tiempo. Seamos equilibrados
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y constructivos. Adaptémonos con distancia
crítica. Comprendamos lo que está pasando.
Sobre estas reflexiones llevamos tiempo navegando; compartiendo con colegas de otras
latitudes el reto y los miedos que supone incorporar en nuestra labor socioeducativa las
redes sociales de internet y las aplicaciones.
Las organizaciones sociales y las instituciones ya han avanzado en su digitalización
(sistemas de recogida de datos, protocolos
administrativos, herramientas), pero aún no
hemos crecido mucho en la creación o uso de
sistemas digitales para relacionarnos con los
y las adolescentes. Cada vez nos cuesta más
encontrarnos con las personas jóvenes en la
calle (sólo están de paso, no la “habitan”) y
cada vez suceden más cosas en los nuevos espacios “privado-públicos”, con nuevas claves
y códigos. Existen ya muchas experiencias de
equipos socioeducativos que utilizan las redes
sociales, como nosotros, de manera parcial y
complementaria: grupos de WhatsApp, redes
sociales para difundir las actividades y para
contactar con chavales ya conocidos….
El proyecto Jovenity@ lo planteamos así como
una oportunidad para pensar durante más
tiempo en todo esto, incorporando voces de jóvenes y de expertos de la comunicación e imaginando una metodología de utilización. Además de educar sobre los peligros de internet,
además de incorporar de manera accesoria
algunas herramientas, aspirábamos a producir
el conocimiento suficiente para establecer una
verdadera estrategia digital para mejorar nuestro trabajo. Que lo digital esté desde el principio, en la creación de relaciones de confianza,
en la producción de contenidos, en la dinamización de actividades. Nuestro objetivo fundamental seguirá siendo estar frente a frente (en
carne y hueso), para vivir experiencias “reales”,
para sentir la amistad, la naturaleza, y nuestro
cuerpo. Pero para promover las actividades que
nos ayudan a crecer y nos educan como ciudadanos y como ciudadanas, para “hacer comunidad”, deberemos tener un plan para movernos
en la liquidez digital. No como guinda, no como
detalle, sino seguramente como un elemento
central de nuestro trabajo.
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Jovenity@ nos ha servido para reposar nuestras inquietudes y para enriquecer nuestros
puntos de vista. También nos ha ayudado a
desmitificar algunas cosas (los llamados nativos digitales no son tan “expertos”, no todo lo
solucionará la tecnología) y al mismo tiempo,
a asumir con mayor naturalidad la necesidad
que tenemos en el ámbito de la educación social con adolescentes de estar presentes y de
aportar en el mundo de internet.

En la estrategia digital que vamos a emprender, trataremos de combinar disponibilidad
y accesibilidad también en redes sociales,
con la producción de contenidos. Estos contenidos socioeducativos se moverán alrededor de:

Vivimos en una sociedad en la que la atención
es muy escasa, y esa escasez le da mucho valor.
El capitalismo de ahora considera la atención
como una materia prima de primera importancia. Desde el comercio hasta el activismo
social, todos buscamos que nos presten atención, que nos atiendan, que nos escuchen, que
hablen de nosotros, que nos recomienden.
Queremos vender, o en nuestro caso, concienciar, y para eso debemos ser visibles y útiles.
Si antes eran necesarios luminosos escaparates y elegantes tarjetas de visita, ahora hay
que mostrarse en las plazas, cafés y bulevares
de internet. Existen infinitos recursos y estrategias, pero el reto es mayúsculo teniendo en
cuenta la dispersión consustancial a la adolescencia y la cultura de la interrupción en la que
nos encontramos. Por supuesto que debemos
acertar en las formas y en los lenguajes, pero,
sobre todo, tener algo interesante que decir.
No se trata de producir películas de alta calidad, sino de tener un mensaje claro y colocarlo en el lugar y en el momento adecuados.
Nada distinto a una conversación en la calle
con un grupo… Nada distinto en el fondo, pero
con una lógica y en una tesitura completamente distintas. Para eso tendremos que definir correctamente el público al que nos dirigimos y trabajar los temas que manejaremos.
Habrá que escuchar y observar mucho (como
hacemos en la calle) y revisar en permanencia nuestra posición educativa y ética. A partir de nuestro posicionamiento crearemos
contactos y con ellos se generarán demandas,
y si sabemos resolverlas habremos generado
un vínculo. Y con el vínculo podremos hacer
a continuación, propuestas presenciales y
acompañamientos existenciales.

• La Participación social: promoción del
voluntariado, empleo, aprendizaje y servicio y cultura de cuidados.
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• La Promoción de la salud: hábitos de vida
saludables, información sobre adicciones
y educación sexo-afectiva.

• La Movilidad: experiencias significativas
en otros lugares, intercambios y relaciones
interculturales.
• La Ciudadanía global: nos ocupamos
de los problemas del mundo, informamos y nos formamos, y transformamos la
realidad.
Y también trataremos de ofrecer información relevante para situaciones concretas
(servicios, recursos, apoyos), conectaremos
a personas, y contribuiremos a ensanchar los
horizontes de las personas jóvenes.
Y por supuesto, queremos también atender de
manera digital a los padres y madres y profesionales de infancia que son tan importantes
y que también necesitan apoyo e inspiración.
De esta manera, sabiendo de la complejidad
de la empresa, pero convencidos de su potencialidad, aceptamos el desafío de ensanchar
nuestra práctica socioeducativa con otros
escenarios y otros lenguajes. El proyecto Jovenity@ con el apoyo de Innov@Social nos
ha servido para concretar y para marcar un
rumbo, y para comprender que debemos formarnos en estrategias de comunicación y
entrenarnos en la producción de contenidos
para redes sociales. Esto traerá consecuencias en los equipos y en las nuevas formas de
hacer educación social. Estamos al principio
del camino, pero ya hemos emprendido la
marcha. ¿Nos acompañas?
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“En el pasado eras lo que tenías,
ahora eres lo que compartes”
Godfried Boogaard
(experto en redes sociales)

