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Enfoque
La expansión de Internet y los dispositivos móviles ha contribuido a cambiar las formas en las que
nos comunicamos. Actualmente, la mayoría de la población, pero sobre todo los adolescentes y
jóvenes, se informa y comunica prioritariamente por medios tecnológicos, más concretamente las
redes sociales online y videojuegos.
El uso de la tecnología y de las redes presenta grandes beneficios que las consolida como una
herramienta seductora para los más jóvenes. Entre estas cualidades destacan la ausencia de
necesidad de contacto físico para la comunicación y socialización y la posibilidad de comunicarse
y compartir actividades de ocio de forma simultánea con gran volumen de personas, además de la
facilidad técnica para romper o suspender relaciones y contactos.
Pero unidas a estas características el uso abusivo y poco responsable de la tecnología y de las redes
sociales, también conlleva la generación de graves problemas. Entre los que destacan, por su
gravedad las adicciones, pero tampoco podemos olvidar otros derivados de las características
propias de este tipo de tecnologías. Tal como el anonimato, el fácil y rápido acceso, la
desinhibición y la falta de contacto físico, que desencadenan, en muchas ocasiones, efectos
perjudiciales en la salud psíquica y física de sus usuarios.
De este modo el uso abusivo de este tipo de tecnologías conlleva en muchos adolescentes y jóvenes
fuertes adicciones que, actualmente, se están considerando un problema de salud pública. Por lo

que las instituciones, y entre ellas a la educativa, deben abordar este problema social tanto para su
prevención como para la detección precoz y solución.
Por lo tanto, nos encontramos en la necesidad profunda de reflexionar sobre las respuestas de las
instituciones educativas a la adicción a las tecnologías, en particular por parte de los jóvenes y
adolescentes, de ahí que la temática principal se basará en la reflexión, investigación y experiencias
educativas que den respuestas educativo-institucional los diversos escenarios relacionados con la
adicción de la tecnología de adolescentes y jóvenes.

Descriptores
•
•
•
•
•

Experiencias educativas para la prevención de adicciones tecnológicas
Estudios e investigaciones adicciones al a tecnología entre adolescentes y jóvenes
La formación docente inicial y permanente en relación a las adicciones en tecnologías
Planes y experiencias gubernamentales en el ámbito de la prevención de adicciones tecnológicas
Análisis y experiencias educativas en relación a la adicción de redes sociales online

Cuestiones
Se enuncian, a continuación, algunos interrogantes para invitar a la comunidad educativa,
instituciones e investigadores a participar en el marco de estas temáticas generales.
• ¿Cómo podemos prevenir las adicciones tecnológicas en jóvenes y adolescentes?
• ¿Cuáles son los ejes que deben presentar las instituciones educativas para dar una respuesta
eficaz al problema de salud pública relacionada con la adicción tecnológica?
• ¿Qué buenas prácticas educativas e institucionales son referentes para fomentar el uso
sostenible y saludable de la tecnología entre adolescente y jóvenes?
• ¿Puede la escuela hacer frente al reto de disminuir la adicción a la tecnología y fomentar
un uso responsable de ella?
• ¿Qué conocemos en relación a la situación actual de la investigación y estudios sobre
adicciones tecnológicas y educación?
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