
 
 

 



 
                                 
       
 
 ¡Menuda sorpresa nos llevamos cuando nos adentramos en la aventura de escribir 
este artículo para el blog de la ONCE comentando nuestras experiencias sobre el 37º 
concurso “ConexiON & AdicciOFF”! 
 
 Todos sabemos que las circunstancias de este año han sido un tanto difíciles, aunque 
eso no nos frenó a la hora de trabajar juntos. Hemos puesto todo nuestro empeño en lograr 
realizar nuestro el objetivo de transmitir un mensaje necesario para la sociedad, sumergida 
en un mundo rodeado de nuevas tecnologías con las noticias de la pandemia desbordadas 
en todos los canales. 
 
 Nuestra generación se ha visto afectada por esta situación pandémica de la COVID-
19, sobre todo en el ámbito educativo, ya que nuestras clases se han convertido en un reto 
del que intentamos salir a flote diariamente, sirviéndonos de las pantallas como nuestros 
principales salvavidas. 
 

 
 
  

 
 
 
 
 



 Nos gustaría comentar el porqué de los vídeos que hemos presentado a este 
proyecto de la ONCE, un total de tres. Todos tienen como base el intento de aplicar lo 
estudiado en clase a la realidad en la que nos movemos acercándonos a las indicaciones 
del concurso. Así pues, en Historia de la Filosofía estábamos terminando la Teoría de las 
Ideas de Platón y su mito de la caverna nos venía de perlas con la dualidad que presenta 
el título de este proyecto: ConexiON/AdicciOFF. 
 
 Sin duda ha sido la parte en la que nos lo hemos pasado mejor, las ideas brotaban 
continuamente, la predisposición a colaborar era total y tanto la alegría como la 
responsabilidad por intentar hacer algo bonito ha hecho que todos aprendamos de todos. 
Bueno, creo que lo mejor es que vuelvan a tomar la iniciativa los alumnos. Así pues, 
preparamos nuestras claquetas y decimos: 
 
¡Cámara! … ¡Listos! …  ¡Acción! 
 
 Para Manuel Pegalajar, alumno de 2º de Bachillerato, nos encontramos ante un 
curso más que atípico, quién nos iba a decir esto hace unos años... Este curso está sir-
viendo para numerosas cosas, entre ellas aprender a aprender independientemente de la 
situación, dependiendo todo de las ganas y esfuerzo que cada uno decida ponerle, puesto 
que este año se necesitan muchas más ganas para poder seguir adelante con los estudios. 

 

  

 

 

 

 A mediados del primer trimestre, y cuando ya nuestras clases pasaron de la noche 
a la mañana de ser presenciales a semipresenciales , el profesor de Filosofía nos propuso 
participar en el concurso “ConexiON & AdicciOFF”, el cual me llamó la atención personal-
mente; puesto que nos lo sugirió justo tras explicar la asombrosa "Alegoría de la Caverna" 



de Platón, en la que nos habla de las falsas realidades a la que muchas personas se enca-
denan, nos encadenamos, por miedo, pereza o  aturdimiento mental que nos deja como 
drogados o fuera de juego de nuestra propia vida.   

 

 

 

 Es por esto que vino a mi cabeza una gran idea: plasmar esta alegoría en un vídeo 
sobre el mundo de las redes sociales. Semanas después ya estaba todo sobre ruedas por 
lo que simplemente quedaba la grabación, en la que mis compañeros de clase y yo, junto 
al profesor nos pusimos manos a la obra y así salió nuestro vídeo, al que decidimos titular 
“Sabiduría”. 

    

 
 Personalmente, creo que la participación en el concurso puede ayudar a nuestros 
jóvenes a avanzar como sociedad ya que expresa bastante bien cómo, por desgracia, nos 
encontramos la mayoría de los jóvenes de hoy en día: encadenados a nuestros teléfonos y 
reacios a recibir el verdadero conocimiento. Y para ello, como decimos parafraseando a 
Sócrates, es necesario empezar a buscarlo desde nuestro interior. 



 

 
 Para Aarón y Lucía, vivimos en cierta manera atrapados por la fascinación que 
puede producir en nosotros las “sombras” de las pantallas virtuales. Las pantallas virtua-
les en verdad transmiten una mínima cantidad de luz, pero que pueden parecernos mara-
villosas dentro de nuestras cavernas, a pesar de que todas estas sombras están plagadas 
de interferencias de la que no somos conscientes.  

 

 Por ello a veces es necesario que alguien nos fuerce a salir a una realidad más clara 
y luminosa, donde el exceso de individualidad de los dispositivos tecnológicos se cambie 
por la búsqueda de un bien colectivo, donde la fuerza de lo común ayuda a paliar las fragi-
lidades individuales que todos tenemos. No será fácil, pero apostamos porque como co-
mentamos en nuestro vídeo pudiera ser la hora de cambiar el chip. 

 

 

 

 



  

  El siguiente vídeo lo hicimos, nos cuentan Gema, Manuel y Silvia, aprovechando la hora 
de clase de Educación para la Ciudadanía. Participamos en una lluvia de ideas y de planos, 
y lo grabamos con el móvil. Decidimos subtitular para que lo pudieran comprender las per-
sonas con dificultades de audición. El mensaje es un reconocimiento a la actualidad del 
mito de la caverna de Platón entre las auténticas y falsas realidades que a veces nos aho-
gan. Y sin duda una de ellas es el aislamiento social en el que a veces podemos bucear 
descuidando todos los avisos de las personas que se encuentran a nuestro alrededor. 

 

 

  Un aislamiento gris como el color que acompaña a nuestro vídeo.  El color final sim-
boliza la liberación de las cadenas en las que a veces se convierten las redes sociales. 
Afortunadamente, el día de la grabación llovía a mares por lo que decidimos que lo mejor 
era sin duda sumergirnos exclusivamente en la lluvia sonriendo bajo nuestros paraguas. 

 

 
 
    



 Continuamos este reportaje con la puesta en común que hemos realizado en clase 
buscando lo que para nosotros podrían ser argumentos para un posible debate sobre las 
redes sociales. Seguro que hay más, pero estos son los que se han posicionado con más 
claridad. 
 
Razones a favor y en contra para usar las redes sociales: 
 

➢ Facilitan la comunicación, ya que nos ahorra tiempo para poder socializar con 
amigos, familiares y profesores. Por el contrario, un exceso de comunicación en las 
redes sociales provocaría una falta de comunicación en la vida real. 
 

➢ Las redes sociales pueden ayudar a aumentar tu conocimiento, por ejemplo, es muy 
útil consultar un video de YouTube para aclarar tus ideas sobre alguna materia e 
incluso puedes encontrar grandes especialistas en diversas materias que te 
ayudarán a profundizar. Por el contrario, un exceso de información puede provocar 
confusión o pérdida de tiempo como en el caso de las noticias falsas (fake news). 
Por ejemplo, en el caso de Instagram o Facebook existen numerosas cuentas falsas, 
las cuales se caracterizan por no tener ninguna publicación, pocos seguidores y 
muchos seguidos. 

 

➢ Gracias a la invención de aplicaciones para encontrar pareja, se puede encontrar tu 
media naranja más fácil. Por ejemplo, aplicaciones como TINDER o 
adoptaunhombre.es. Sin embargo, cada vez es más frecuente los timos de perfiles 
falsos que aparentan tener una edad que no tienen. 

 

➢ Las redes sociales son un cuchillo de doble filo, ya que tienes la posibilidad de poder 
expresarte libremente, pero a su vez esta libertad puede jugar en tu contra, ya que 
los datos que revelas, pueden usarlos para hacerte daño a ti y a tu alrededor. 

 

➢ La invención de los videojuegos ha traído innumerables ventajas, como conocer a 
gente que comparten los mismos gustos que tú, o el desarrollo de la inteligencia, a 
través de juegos educativos. Pero no hay que olvidar que los videojuegos se pueden 
convertir en una droga que acaban jugando contigo. 

 

➢ Hay que elegir bien a quien sigues, son conocidos normalmente como influencers, 
ya que pueden aportarnos muchos beneficios, como aprender a aceptarse a uno 
mismo, aunque no seas perfecto. Sin embargo, hay muchos otros que utilizan su 
poder de influencia para convertirte en una marioneta, de la que se puedan 
aprovechar en su propio beneficio. 
 

➢ Puedes creerte que estás en la intimidad de tu habitación usando el móvil, pero en 
realidad puedes estar siendo observado por toda la humanidad, dejando un rastro 
que a veces va a unirse a tu currículum vital, permanente e imborrable. 
 

➢ Por último, nos gustaría dar unos consejos para no caer en la trampa del spam, 
 

✔ No respondas correos que te pidan información personal. 

✔ No entres en enlaces de ningún correo, aunque te lo haya enviado alguien 
conocido. 

✔ No cuelgues en ningún sitio público tu dirección de correo. 

✔ Ignora siempre los correos que pidan que los reenvíes. 



✔ Nunca contestes correos spam y comprueba que la conexión es https, es decir, 
segura. 

 
    Para informarnos sobre el uso responsable de las redes hemos solicitado asesoramiento 
a Jacinto Ochando, nuestro profesor experto en seguridad en el instituto. Con rapidez y 
precisión tuvo la amabilidad de proporcionarnos la siguiente información y bibliografía: 
 
“Comparto con vosotros el pdf de la web de Incibe que es oficial del gobierno, así como su 
página "Internet Safe 4 Kids" que es la versión española de la iniciativa europea. 
  
También os recomiendo informaros sobre el teléfono de consulta  número 017, en el 
que pueden solicitar ayuda cualquier día. 

 

 
https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/is4k-guia-rrss.pdf 

 

(Es una guía práctica de seguridad en redes sociales de solo 10 páginas) 
https://www.is4k.es/ 

 

(Es una guía de protección online de los menores y adolescentes como responsabilidad de 
todos) 
 
  Espero que os puedan ayudar a una navegación segura y a vuestro artículo para 
ConexiÓN/AdicciOFF.  Termino con el enlace al vídeo promocional del teléfono 017 que 
ayuda en las dudas de ciberseguridad” 
 
https://youtu.be/0Bxn1qX1CHc 

 
 Nos gustaría terminar recordando a personajes repletos de sabiduría como faros re-
ferentes en este viaje oceánico. En primer lugar, recordar al maestro Emilio Lledó cuando 
nos enseña que el bien, la belleza, o la justicia son el horizonte al que no podemos renun-
ciar, porque sin utopías y sin sueños la humanidad regresaría a las cavernas platónicas.  
Pensamos que las nuevas tecnologías no deben convertirse en las cadenas de nuestra 
existencia que nos aferren a un mundo que solo valore lo material o a un mundo de 
puro ¨postureo¨. Preferimos defender que serán los bastones en los que se apoye nuestra 
inteligencia, corazón y voluntad para acercarnos a ese horizonte donde se vislumbre un 
mundo más hermoso y guapi en el buen sentido de las palabras hermoso y guapi, parafra-
seando a don Antonio Machado. 
 
   Un mundo en el que como nos enseña Antoine de Saint- Exupéry, autor de El principito, 
lo esencial es invisible a los ojos. De igual modo que, aunque el lenguaje binario de la 
informática nos puede dar cantidad, claridad y coherencia en la información, creemos que 
no conseguirá abarcar la inmensidad humana. Y es por ello que siempre quedará lejos de 
poder asumir la misión de nuestro lenguaje diario que se escucha en el silencio, nos roza 
de cerca, y nos regala el inmenso mundo de la diversidad por donde navegamos con la   
fuerza y riqueza de sus metáforas. 
 
Por último, queremos agradecer a la ONCE y su equipo de colaboradores el invitarnos a 
subir a este tren de la inclusión que todos los años recorre los colegios e institutos sem-
brándolos de ilusiones y esperanzas. 
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Este artículo ha sido posible por la colaboración de: 
Manuel Martínez, profesor de Filosofía. 

Jacinto Ochando, profesor de Informática. 
Los alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato. 

Sara Bailén “Foolish”, ilustradora de los dibujos del artículo. 
IES “Miguel Sánchez López”, Torredelcampo, (Jaén). 

 
Gracias a todos, ¿te subes al tren? 

 


