
ACEPRENSA
TENDENCIAS VISÍTANOS EN

www.aceprensa.com

Nunca en la historia hemos estado 
tan expuestos a noticias trágicas como 
durante la pandemia del coronavirus. 
Durante meses hemos seguido las cifras 
de contagios, muertes y medidas res-
trictivas de nuestras libertades. Diversas 
investigaciones han dado cuenta de 
cambios relacionados con el consumo 
noticioso en este periodo, entre los que 
destacan el doomscrolling –la adicción 
a las noticias catastróficas– y la evasión 
estratégica –un modo más racional de 
informarse–.

 Un estudio sobre hábitos en el 
consumo de noticias durante el primer 
confinamiento en Noruega analiza una 
tendencia que surgió precisamente 
como reacción al exceso informativo y 
al consecuente desgaste emocional: la 
evasión estratégica. 

Los investigadores Brita Ytre-Arne 
y Hallvard Moe, autores del informe, 
proponen tres elementos para definir el 
concepto del doomscrolling. En primer 
lugar, el contenido de las noticias es 
inquietante, genera miedo o aumenta 

la incertidumbre. En segundo lugar, el 
medio en que se suelen consumir estas 
noticias son teléfonos inteligentes. Por 
último, el efecto de poner mucha aten-
ción en este tipo de contenidos genera 
un estado emocional de agobio, del cual 
es muy difícil salir.

 Para el psicólogo Cristián Rodrí-
guez, doctor en Psicología Científica de 
la Universidad de California, Irvine, y 
profesor de la Universidad de los Andes, 
Chile, el primer factor para entender 
este fenómeno es el acceso, casi infi-
nito y de forma inmediata, a múltiples 
fuentes informativas. Además, explica 
que tendemos de forma natural a fijar 
nuestra atención en aquellas noticias 
que puedan significar una amenaza.

 Rodríguez indica que este instin-
to natural de supervivencia no puede 
funcionar de forma prolongada en el 
tiempo. “El cuerpo y la mente están 
preparados para detectar un predador y 
salir corriendo, pero no para estar asus-
tados durante varias horas seguidas, 
varios días a la semana”, comenta. Esto 
explica las consecuencias negativas en la 
salud mental e incluso física.

 La investigación sobre las conse-
cuencias de la exposición continua a este 
tipo de noticias lleva años en marcha. 
“El doomscrolling surge ya con la 
masificación de los teléfonos inteligen-
tes y el uso intensivo de redes sociales, 
como Facebook, Twitter e Instagram. 
Así visto, la pandemia vino a acentuar 
una tendencia que veníamos trayendo”, 
concluye Rodríguez.

Informarse sin
morir en el intento
El estudio noruego recoge las impresio-
nes de muchas personas que veían como 
urgente estar bien informadas, pero 
que no aguantaron la hiperconexión. La 
avalancha informativa les produjo ago-
bio, agotamiento emocional y, no pocas 
veces, nauseas o ataques de asma.

 Ytre-Arne y Moe describen cómo, 
frente a esa situación, muchos adquirie-
ron una estrategia para evitar el doom-
scrolling, estableciendo rutinas donde 
dedicaban momentos para informarse 
y otros para desconectarse. Eran los 
evasores estratégicos.

 En su estudio, evidenciaron diversas 
estrategias para alcanzar un equilibrio 
entre la necesidad de desconectarse y 
estar convenientemente informados. Es-
tas tácticas consistían en destinar ciertos 
momentos del día para cada cosa. Por 
otra parte, muchos seleccionaban de 
antemano el tipo de contenido noticioso 
que les interesaba revisar, evitando las 
noticias más catastróficas y eligiendo 
mejor las fuentes informativas.

 El Digital News Report 2021 
dio cuenta también de una tendencia 
relacionada: las audiencias están dando 
cada vez más importancia a fuentes 
rigurosas y fiables. Más personas han 
buscado mejorar su higiene informati-
va, eligiendo medios de comunicación 
de alta calidad y consumiendo menos 
contenidos; buscan mejorar su calidad 
de vida con dietas informativas.

DE LA ADICCIÓN 
A LAS NOTICIAS 
CATASTRÓFICAS 
A LA EVASIÓN 
ESTRATÉGICA

por Diego Errázuriz Krämer

BOLETÍN MENSUAL  •  DICIEMBRE 2021  •  Nº 128

Ver artículo completo en www.aceprensa.com

Existen hábitos razonables 
para estar al día, evitando 
conductas que perjudiquen 
nuestra salud física y 
mental
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Un informe recoge 
iniciativas en todo el 
mundo que han mejorado 
el rendimiento de los 
escolares gracias a la mayor 
implicación de sus padres.

Cuando se analizan los factores que 
más influyen en el desempeño de los 
estudiantes, con frecuencia el foco se 
centra en cuestiones socioeconómicas 
(el nivel de estudios y de ingresos de 
los padres) u organizativas (la ratio de 
profesores-alumnos, las condiciones 
laborales de los docentes, los itinerarios 
educativos). Sin embargo, existe otro 
factor al que no se suele prestar tanta 
atención en los medios: la implicación 
de los padres en la escuela.

Diversos estudios han constatado 
que, junto a la formación del profeso-
rado y el clima escolar, la cercanía de 
las familias es una de las claves para 
mejorar los resultados de los alumnos, 
especialmente de los más desaventaja-
dos y en los primeros cursos.

Un reciente informe de la Brookings 
Institution recoge más de 60 iniciativas 
exitosas puestas en marcha en distintos 
países para implicar a los padres. Algu-
nas de ellas han nacido como respuesta 
al parón educativo por la pandemia, 
pero la mayoría se venían desarrollan-
do antes.

El coste de implementarlas es gene-
ralmente bajo, sobre todo si se compara 
con el de otras políticas educativas, 
como el descenso de las ratios o el 
incremento en el salario de los profeso-

res. Los autores del estudio recuerdan, 
no obstante, que no cualquier forma de 
implicar a los padres resulta beneficio-
sa; es imprescindible tener en cuenta 
las características específicas de la 
población a la que se dirige la medida.

El mentor familiar
Varias de las iniciativas coinciden en 
apostar por la figura del “mentor fami-
liar”, una persona que hace de enlace 
entre la escuela y los padres, y que ase-
sora a estos en distintos temas. Según 
cada caso, sus atribuciones se ciñen a 
lo académico o incluyen también otros 
aspectos.

Por ejemplo, en las escuelas comu-
nitarias del estado de Nuevo México 
(EE.UU.), más de 150 en la actualidad, 
cada familia cuenta con un asesor que 
le informa puntualmente de diferentes 
aspectos: desde las ausencias a clase, 
los problemas de comportamiento o las 
notas en los exámenes, a los próximos 
eventos interesantes en el centro. Ade-
más, visita a los padres con regularidad 
en sus casas. Un aspecto importante 
es que domine el idioma nativo de su 
familia tutelada, algo no tan sencillo 
en un territorio donde casi el 60% del 
alumnado es de origen hispano. Este 
enfoque ha logrado mejorar los resul-
tados de una de las zonas con peores 
registros educativos del país.

Una estrategia similar sigue el 
proyecto Parents’R’Us, resultado de 
la coalición de varias organizaciones 
sin ánimo de lucro de distintos países 
europeos. La iniciativa busca dotar a 
padres de familias desaventajadas de 
los recursos necesarios para convertirse 
en verdaderos agentes educativos para 
sus hijos. Para ello, forma primero a 
unos pocos mentor managers en cada 

escuela, habitualmente profesores: su 
labor será, a su vez, formar a los men-
tores, padres implicados en el centro, 
que se encargan de seguir a padres 
desenganchados del proceso educativo 
de sus hijos (cada uno se encarga de 
tres), y que constituyen los destinata-
rios finales de la iniciativa. Esta labor la 
realizan mediante reuniones semanales 
de una hora, presenciales siempre que 
se pueda.

La labor de los mentores es más 
amplia en otras iniciativas. EdNavi-
gator es un programa desarrollado 
en varias ciudades de Estados Unidos 
que ofrece a padres con pocos recursos 
un “navegador”; es decir, un asesor 
familiar, ya sea un profesor, un experto 
en educación u otro padre especial-
mente formado. Este acompaña a 
la familia del alumno durante todas 
las etapas de la educación, e incluso 
después. Además de aconsejar en lo 
puramente académico, ofrece también 
asesoramiento en cuanto a la elección 
de carrera universitaria, orientación 
profesional, o la capacitación profe-
sional de los propios padres. En 2018 
este proyecto fue designado entre las 
10 Grandes Ideas en Educación por la 
revista Education Week.

Móviles que 
“enganchan” para bien
Dos iniciativas de las reseñadas en el 
informe tienen en común el uso del 
teléfono móvil como herramienta para 
evitar que algunas familias desconecten 
del proceso educativo de su hijo, en te-
rritorios donde esto era un peligro real.

En Botsuana, al sur de África, el 
parón forzoso de la educación presen-
cial por la pandemia hizo temer a las 
autoridades educativas que muchos 

por Fernando Rodríguez-Borlado
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alumnos de pocos recursos se desengan-
charan de la escuela. Llevar el material 
educativo en papel hasta las casas no 
era una opción viable. Por ello, la ONG 
Young 1ove organizó un sistema de ejerci-
cios matemáticos por mensajería.

Cada familia recibía semanalmente 
dos sms (no era necesario disponer de co-
nexión a Internet) con sendos problemas 
matemáticos, más unas recomendaciones 
dirigidas a los padres sobre cómo guiar a 
sus hijos en la resolución de los ejercicios. 
Unos días después, una persona forma-
da por Young 1ove, habitualmente un 
profesor de su colegio, llamaba al dueño 
del móvil, y padres e hijos mantenían una 
larga conversación sobre los problemas 
con el móvil en modo altavoz. En total, 
cerca de 500 familias participaron en el 
programa “piloto”, que duró tres meses. 
En comparación con las que no lo hicie-
ron, los hijos de estas familias obtuvieron 
un 31% menos de suspensos en Mate-
máticas a la vuelta. Prácticamente todos 
pidieron que la iniciativa continuara des-
pués de retomar las clases presenciales.

En Himachal Pradesh, un estado del 
norte de India, las autoridades educativas 
estaban preocupadas por la alta tasa de 
absentismo y abandono escolar, sobre 
todo en las zonas rurales, y por la poca 
asistencia de las familias a los centros. 
De manera que en 2019, con ayuda de 
una empresa tecnológica, crearon una 
app de mensajería propia, e-Samwad, 
para comunicar a los padres todo tipo de 
incidencias: notas de exámenes, ausen-
cias, problemas disciplinarios, próximas 
reuniones familiares, etc. La iniciativa fue 
un éxito, y actualmente el 98% de las es-
cuelas públicas estatales la han adoptado.

Todos estos programas muestran la 
gran variedad de enfoques que hay para 
implicar a los padres en la educación; 
un empeño que ofrece, a bajo precio, 
grandes resultados, sobre todo entre 
los estudiantes que parten con alguna 
desventaja.

Poesía, aforismos y narrativa for-
man una unidad en la trayectoria 
literaria de Jesús Montiel (Grana-
da, 1984). En La última rosa nos 
ofrece textos más bien breves, 
encabezados por el correspon-
diente día de la semana, pero sin 
fecha, y distribuidos en cuatro 
partes, introducidas por una ima-
gen inspiradora: “Una fotografía 
quiere hablarme”, “El paraguas 
lila”, “Dos tipos de sonrisa” y 
“Deja que todo te suceda”.
Casi siempre el punto de partida 
es un suceso aparentemente 
insignificante, anecdótico (los 
juegos de la luz, una flor, un pá-
jaro, la observación de un gesto, 
unas palabras cazadas al vuelo, la 
actitud de unos niños o de unos 
ancianos…), ya que lo cotidia-
no “es la levadura del milagro”. 
Estos detalles (“En la ventanilla 
del coche, por la tarde, una gota 
de lluvia me hace llorar de puro 
agradecimiento”) producen en 
el autor una reacción, una cierta 
conmoción, que lo lleva a la 
reflexión, al recuerdo, a mani-
festar dudas y certezas sobre la 
existencia humana y a mostrarse 
muy crítico con el consumismo 
individualista y deslumbrado 
por la técnica que nos acapara y 
aturde.
A lo largo del libro, hay una 
invitación a contemplar, a huir de 
tópicos, de la superficialidad, a 
descubrir la grandeza y la belleza 
de lo cotidiano.

LA ÚLTIMA ROSA

por Luis Ramoneda

VIOLET EVERGARDEN: 
LA PELÍCULA

Violet Evergarden escribe car-
tas a desconocidos. Recuerdos 
de personas que han muerto 
y que pretenden seguir acom-
pañando a sus seres queridos. 
Todos aprecian su talento y se 
preguntan por un pasado que 
ella guarda en secreto. 
La animación japonesa tie-
ne millones de espectadores 
en todo el mundo, pero hay 
algunas veces que resulta 
esencialmente universal. Violet 

Evergarden es un melodrama 
de principio a fin, con todos los 
peligros y privilegios que con-
lleva este género. Es un poema 
de máxima intensidad, con una 
banda sonora muy emotiva de 
Evan Call.

Director: Taichi Ishidate.
Guionista: Reiko Yoshida.
Animación.
140 min.
Jóvenes.

Jesús Montiel

Pre-Textos
Valencia (2021)
108 págs.
13 €

A TODO TREN. DESTINO 
ASTURIAS

Ricardo, un padre responsa-
ble, acepta llevar en tren a su 
revoltoso hijo y a otros cinco 
niños y niñas hasta Asturias. En 
la estación se aparece el abuelo 
Felipe, caótico y liante, por 
culpa del cual los dos pierden 
el tren, con los niños solos a 
bordo y con la billetera de Ri-
cardo en su poder. En la trama 
se formulan lúcidas críticas a 
ciertas frivolidades y absurdas 
correcciones políticas. Para ce-
rrar, unos inteligentes créditos 
pedagógico-morales, en los 
que se arreglan los daños de las 
gamberradas narradas.

Director: Santiago Segura.
Guionistas: Marta González de Vega, 
Santiago Segura.
Intérpretes: Alan Miranda, Antonio 
Resines, Diego García-Arroba “El 
Cejas”, Eneko Otero, Florentino 
Fernández, Itziar Castro, Joaquín 
Reyes, Jorge Sanz, Leo Harlem.
85 min.
Todos.
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El proyecto Parents’R’Us
pone a los padres más 
implicados en el colegio 
como mentores de otros 
padres
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La resistencia organizada de 
las familias logra bloquear el 
adoctrinamiento ideológico 
en las escuelas. 

Las confrontaciones ideológicas de 
hoy tienen a menudo repercusiones 
en la escuela. Así ocurre cuando un 
grupo político logra aprobar una ley 
que consagra sus puntos de vista, 
y quiere también un respaldo legal 
para inculcar esos criterios a todos 
los alumnos, incluidos los hijos de 
padres contrarios a esas ideas. Pero 
en diversos países los padres han 
decidido plantar cara a esas imposi-
ciones.

En Italia, la resistencia organi-
zada de muchas familias ha logrado 
que el Senado rechace un proyecto 
de ley dirigido, en teoría, a luchar 
contra la “homotransfobia”, pero 
que, según sus críticos, imponía la 
ideología de género y el adoctrina-
miento escolar en esa línea.

El proyecto de ley (conocido 
como Ddl Zan, por el nombre del 
diputado que lo presentaba) era una 
iniciativa de la izquierda, que aducía 
la necesidad de una protección legal 
para que gais y trans no sufrieran 
discriminación ni violencia. Si solo 
se tratara de eso, no habría tenido 
mayores dificultades para obtener 
suficiente consenso. Pero, como 
dijo uno de los senadores críticos, 
“esta ley utiliza como hoja de parra 
causas justas para sustituir el sexo 
por el género, la orientación sexual 
y la identidad de género”.

La resistencia más directa y per-

severante ha sido la del movimiento 
Pro Vita & Famiglia, que ha dado 
la batalla hasta el último cartucho. 
Mantenían, en primer lugar, que 
esta nueva ley era innecesaria, pues 
el Código Penal ya castiga todo 
acto de violencia contra cualquier 
persona, independientemente de su 
orientación sexual, y que toda dis-
criminación está también prohibida 
en otras leyes.

Si se han opuesto al proyecto de 
ley es por la carga ideológica que se 
pretendía imponer bajo el pretexto 
de defender a una minoría presen-
tada como vulnerable. Según el líder 
de Pro Vita & Famiglia, Massimo 
Gandolfini, el verdadero objetivo 
de la ley era educar a las nuevas 
generaciones en la ideología de 
género. De ahí la resistencia de los 
promotores a suprimir del proyecto 
las menciones a la identidad de gé-
nero, el empeño en que en todas las 
escuelas –públicas y privadas– se 
inculcara el respeto a esta identidad 
e incluso que se celebrara un Día de 
lucha contra la “homotransfobia”. Al 
mismo tiempo, con la pretensión de 
luchar contra los “delitos de odio”, 

las prohibiciones eran tan genéri-
cas que amenazaban la libertad de 
expresión y parecían consagrar un 
nuevo delito de opinión. 

Incluso políticos de la izquierda 
habían criticado las deficiencias 
técnicas del texto, que había sido 
aprobado en la Cámara. Pero al lle-
gar al Senado se pidió una votación 
previa antes de su discusión y en 
escrutinio secreto. Para sorpresa de 
muchos, el proyecto fue rechazado 
por 154 votos contra 131 y devuelto a 
la comisión, lo que implica volver a 
empezar. El resultado de la votación 
revela que el texto fue tumbado por 
francotiradores de la propia izquier-
da, que, amparados en el secreto, no 
siguieron las consignas de sus par-
tidos. Se nota que, en materias de 
identidad de género, hay sus dosis 
de travestismos cuando no se mira a 
la galería.

Sea por convicción o por cálculo 
político, la mayoría de los senadores 
han sido sensibles a la postura del 
movimiento Pro Vita & Famiglia. 
Estos se felicitan porque el fracaso 
de la ley ha evitado el adoctrina-
miento ideológico en las escuelas, 
que era su principal preocupa-
ción. Una disposición que hubiera 
obligado –también a las escuelas 
cristianas– a enseñar una visión de 
la identidad sexual contraria a su 
doctrina y a lo que los padres que 
eligen esas escuelas quieren trans-
mitir a sus hijos.

por Ignacio Aréchaga
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REVÉS AL 
ADOCTRINAMIENTO 
ESCOLAR EN ITALIA

La nueva ley de 
protección de los LGTB 

era innecesaria: el 
Código Penal ya castiga 

la violencia contra 
cualquier persona

El Senado italiano (CC Fratello Gracco)


