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Extracto
El uso excesivo de las redes sociales puede provocar efectos contraproducentes en los jóvenes: aislamiento social, distorsión entre el mundo real y virtual, falta de atención hacia otras
actividades, depresión, ansiedad, problemas de salud y fracaso escolar. Ante esta perspectiva, es importante ofrecer información sobre las redes sociales desde una visión educativa.
Con este artículo se pretende analizar el impacto que tienen en los jóvenes y estudiar algunos
elementos que hay que controlar desde el ámbito educativo. Para ello, se realizó una revisión
bibliográfica por diversas fuentes científicas, empleando un total de 116 publicaciones. Tras el
análisis de estas fuentes científicas, se concluyó que las instituciones educativas, los docentes
y los padres desempeñan un papel significativo para disminuir los desafíos que aparecen al
emplear las redes sociales. Las instituciones educativas y los docentes deben ofrecer medios
para desarrollar competencias digitales que permitan a los jóvenes desenvolverse de forma
adecuada con ellas. Respecto a los padres, es necesario brindarles información para que guíen
a sus hijos en la utilización de estas tecnologías.
Palabras clave: redes sociales; adicción; internet; papel del docente; educación de los padres.
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Abstract
Mobile telephony and social networks have revolutionized the ways of communicating and relating to ourselves today, being clearly reflected in the social relationships of young people and
adolescents. The excessive use of social networks can cause counterproductive effects on the
youngest: social isolation, distortion between the real and virtual world, lack of attention to other
activities, depression, anxiety, health problems and school failure. Given this perspective, it is
important to offer information on social networks from an educational perspective. This article
aims to analyze the impact of social networks on young people and specify some elements
that must be controlled from the educational field. To this end, a bibliographic review has been
carried out by various scientific sources, using a total of 116 publications. After analyzing these
scientific sources, we can conclude that educational institutions, teachers and parents have
a great role to play in reducing the challenges that appear when using social networks. For
their part, educational and teaching institutions must offer means to develop digital skills that
allow young people to adequately deal with ICT and social networks. Regarding parents, it is
necessary to offer them information to guide their children in the use of these technologies.
Keywords: social media; addiction; internet; teacher role; parent education.
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1. Introducción
Internet se ha convertido en la tecnología ante la cual gira la sociedad de la información
y ha sido, además, la que se ha extendido más velozmente en la historia de la humanidad.
Como señala Oppenheimer (2018), solo necesitó siete años para extenderse desde EE. UU.
al resto del mundo. En España, de acuerdo con el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (ONTSI, 2019), en el año 2018, internet, a través de
banda ancha, estaba presente en el 86,10 % de los hogares, teniendo en los últimos años
una tendencia ascendente.
Hoy no nos imaginaríamos el mundo sin su existencia y, posiblemente, el confinamiento
que algunos países han decretado para sus ciudadanos por la COVID-19 habría sido menos
llevadero sin la red, así como también habría sido imposible continuar con diferentes empresas sin el teletrabajo. Por ello se reclama la necesidad de unas adecuadas competencias digitales en la ciudadanía. En este sentido, el Consejo Europeo recomienda una
«mejora de las capacidades básicas, especialmente en temas digitales y de tecnología de
la información, como prioridad fundamental para convertir a la Unión en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo» (Comisión de la Unión
Europea, 2001, p. 4). Competencias establecidas en nuestro contexto europeo a través de
diferentes marcos competenciales europeos destinados a distintos colectivos: DigComp
(ciudadanía), DigCompOrg (instituciones educativas) y DigCompEu (profesorado) (Cabero
y Palacios, 2020; Carretero et al., 2017; Kampylis et al., 2015; Pérez-Escoda et al., 2019;
Redecker y Punie, 2017).
Pero, paralelamente a esta presencia, también
nos encontramos con dos tecnologías que se han
extendido fuertemente durante los últimos años: la
telefonía móvil y las redes sociales online (RSO).
Por lo que se refiere a la primera, y específicamente entre el colectivo de jóvenes y adolescentes, su
presencia y utilización ha proliferado enormemente
(García y Fernández, 2016; Gértrudix et al., 2017).

Paralelamente a la presencia de
internet, nos encontramos con dos
tecnologías que se han extendido
fuertemente durante los últimos
años. Hablamos de la telefonía
móvil y de las RSO

De acuerdo con el informe elaborado por la Fundación Orange (Orange, 2018), en España, el 45,90 % de los padres indican que han adquirido el primer teléfono móvil para sus
hijos cuando estos tenían 14 años. La mayoría de los jóvenes y adolescentes (93,20 %) lo
utilizan para conectarse a internet, estando el 85,10 % de ellos apuntados como mínimo a
una RSO (Manca y Ranieri, 2016; Tang et al., 2016). Como han señalado Peñalva y Napal
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(2019), «el alumnado que dispone de teléfono móvil va aumentando de manera progresiva
con la edad y alcanza un 70 % en el curso quinto y un 85 % en el curso sexto» (p. 60).
La United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO, 2013) resaltaba que para 2017 la mitad de la población de los países en desarrollo tendría como
mínimo una conexión activa a un teléfono. Teniendo en cuenta que este auge aumenta con
los años, nos podemos imaginar que su volumen sea hoy mayor.
Posiblemente, por la importancia y presencia
que los dispositivos móviles están teniendo en
Las RSO se están convirtiendo en
nuestra sociedad (Gértrudix et al., 2017; Orange,
uno de los medios predilectos de
2018; Vázquez y Sevillano-García, 2018), las RSO
los jóvenes y adolescentes para
se están convirtiendo en uno de los medios predisolicitar información y establecer
lectos de los jóvenes y adolescentes para solicitar
comunicación e interacción con
información y establecer comunicación e interacsus amigos y compañeros
ción con sus pares (Gordo et al., 2018). Como señalan García y Fernández (2016), «ningún medio de
comunicación ni situación ocurrida con anterioridad en la historia de la humanidad ha sido capaz
de concentrar en tan "poco" espacio (una pequeña pantalla) a tal cantidad de personas» (p. 3).
Recientemente, Rubio (2019) señalaba que los jóvenes entre 14 y 24 años prefieren usar
las aplicaciones de mensajería para comunicarse con familiares y amigos más que el medio
telefónico. También resaltaba el uso diario de diferentes RSO por parte de los jóvenes.
El fuerte uso y abuso de la utilización de estos dos recursos tecnológicos ha llevado a
diferentes autores a señalar que se da una fuerte adicción ante ellos (Mora et al., 2015). Este
hecho lleva a considerarlo como un problema de salud pública y, por tanto, debe abordarse
por diferentes instituciones, entre ellas la educativa (Malak et al., 2017).
Las RSO se han convertido en una de las herramientas más utilizadas para la comunicación
y el intercambio de información entre las personas en diferentes sectores (ocio, negocio, formación, etc.). Este uso es reflejado en el Estudio Anual de Redes Sociales de IAB Spain (https://
iabspain.es/), indicando que el 85,5 % de los internautas entre 16 y 65 años utilizan las RSO.
Las RSO tienen una serie de características
específicas que las hacen seductoras para los
jóvenes (Orange, 2018). Entre estas cualidades
encontramos las siguientes (Fuentes et al., 2015;
Musial y Kazienko, 2013):

Las RSO tienen una serie de
características específicas que las
hacen seductoras para los jóvenes

• Ausencia de contacto físico entre sus participantes.
• Favorecen la transformación de la personalidad del individuo en el mundo real y
virtual.
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• Posibilitan la relación social para las personas que en la vida real presentan limitaciones.
• Posibilidad de poder comunicarse al mismo tiempo y de manera simultánea con
un gran volumen de personas.
• Facilidad técnica para romper o suspender las relaciones y los contactos.
Lo más preocupante de las RSO es que, por
sus características de anonimato, de fácil y rápido acceso, de desinhibición y de falta de contacto
físico, pueden desencadenar diversos efectos
perjudiciales (Fuentes et al., 2015; Griffiths, 1995).
Y estos son los motivos que han influido para que
se establezca una línea de investigación dirigida
al estudio de la «adicción a las redes sociales
online», que ha sido considerada como un tipo
particular de adicción a internet (Sahin, 2018).

Lo más preocupante de las RSO
es que, por sus características
de anonimato, de fácil y rápido
acceso, de desinhibición y de
falta de contacto físico, pueden
desencadenar diversos efectos
perjudiciales (Fuentes et al.,
al., 2015;
Griffiths, 1995)

2. Metodología
Con el presente trabajo se pretendía analizar el impacto que tienen las redes sociales
en los más jóvenes y especificar elementos que hay que controlar desde el ámbito educativo para integrarlas adecuadamente. Para tal fin, se realizó una revisión bibliográfica
por diversas fuentes científicas relacionadas con el tema de estudio. Entre estas fuentes
podemos destacar International Journal of Mental Health and Addiction, Journal of Information, Communication and Ethics in Society, Computers in Human Behavior, Píxel-Bit.
Revista de Medios y Educación, Revista Complutense de Educación, Adicciones, Revista
Española de Drogodependencia, Psychiatry Research, EDMETIC. Revista de Educación
Mediática y TIC, etc.
Para la búsqueda y selección de la información se tuvieron en cuenta diversas palabras
que se combinaron por pares o tríos con ayuda del conector «y»: «redes sociales», «redes
sociales y educación», «internet y jóvenes», «internet y desafíos», «redes sociales y desafíos»
y «educación y tecnología». Para crear estas combinaciones se han concretado previamente algunas palabras relacionadas con el tema de estudio: «redes sociales», «internet»,
«jóvenes», «educación», «desafíos» y «tecnología».
En total se han seleccionado 116 publicaciones, dando prioridad a documentos científicos
de los últimos 10 años. Por este motivo, la mayoría de publicaciones empleadas corresponden al periodo 2010-2020, exceptuando tres publicaciones que son de años anteriores. En
la figura 1 se puede apreciar el número de publicaciones utilizadas por periodo de tiempo.
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Figura 1. Distribución de publicaciones seleccionadas por año de publicación
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Fuente: elaboración propia.

Para seleccionar las publicaciones se revisaron previamente los títulos y resúmenes con
la finalidad de comprobar el grado de adecuación al tema de estudio. Tras seleccionar las
fuentes se revisaron los documentos completos y se organizaron por bloques temáticos con
el fin de facilitar la creación del marco teórico. Algunos de los bloques temáticos creados fueron «Concepto de red social», «Diagnóstico de adicción», «Desafíos de las redes sociales»,
«Responsabilidad del ámbito educativo en el uso de las redes sociales», «Instrumentos de
diagnóstico», «Uso de internet TIC» y «Papel de los padres en el uso de internet».

3. L
 a adicción a las redes sociales: su conceptualización y diagnóstico
Vamos a comenzar señalando que el término «adicción» ha estado asociado al consumo
de estupefacientes y sustancias químicas (Basteiro et al., 2013; Echeberúa, 2012). El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la American Psychiatric Association (2016) especifica que la «adicción» es un abuso y dependencia de cualquier tipo de
sustancias psicoactivas.
Esta idea inicial ha ido variando con el tiempo, pues diferentes autores señalan que el
desarrollo de un proceso adictivo puede producirse sin la mediación de compuestos químicos. Como señalan Watters et al. (2013), por «adicción» podríamos entender un uso compulsivo y excesivo de una sustancia o actividad que provoca un deterioro en el funcionamiento
diario de la persona y hace que se convierta en una conducta adictiva. Hecho que se puede
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observar en el trastorno producido por los juegos de internet, que, debido a los problemas
que ha ocasionado, se ha incorporado como diagnóstico preliminar en la versión quinta del
DSM-5 (American Psychiatric Association, 2016).
De todas formas, no todos los autores están de acuerdo en considerar que el uso abusivo
de las RSO pueda considerarse como una conducta aditiva, ya que, a veces, se confunde la dependencia a una tecnología con la adicción a una conducta. Según estos autores
sería más adecuado distinguir las auténticas adicciones de los excesos y de los problemas
pasajeros de la exposición abusiva e intensa a una tecnología (Carbonell, 2014; Carbonell
y Oberst, 2015; Kuss et al., 2013; Pontes et al., 2015).
Por otra parte, encontramos un grupo de autores (Arnavu et al., 2018; Delgado, 2019;
Jasso et al., 2017; Sahin, 2018) que no consideran la adicción a las RSO de forma aislada,
sino que la asocian a la adicción a los teléfonos móviles e internet.
Es de destacar que, respecto a la adicción a las RSO, nos encontramos con dos problemas. En primer lugar, la falta de acuerdo en torno a la consideración de la adicción a las
tecnologías como un problema aditivo. No obstante, lo que sí es cierto es que se ha desarrollado una corriente de investigación que se inició con un estudio de la adicción a internet
(Echeberúa, 2012; Fernández-Villa et al., 2015; Young, 2015), lo que llevó a la identificación
de una serie de conductas en las personas que abusaban del uso temporal de esta tecnología (Chóliz y Marco, 2012):
• Tolerancia: cada vez se necesita estar más tiempo conectado.
• Abstinencia: el malestar que aparece cuando se interrumpe la conexión.
• El medio se utiliza más de lo pretendido inicialmente.
• Deseo por dejar de usar internet, sin poder dejarlo.
• Empleo excesivo de tiempo en actividades relacionadas con internet.
• Dejar de hacer otras actividades para poder usar más internet.
• Utilización de internet a pesar de saber que nos está perjudicando.
Y, en segundo lugar, la falta de concreción respecto al tiempo que debe invertir una persona para que pueda ser considerada como adicta a las RSO. De todas formas, lo que sí
va aportando la investigación es que la gran utilización de las RSO repercute en diferentes
conductas de las personas, como dificultades de flexibilidad cognitiva (Dong et al., 2014),
problemas para la toma de decisiones (D´Hondt et al., 2015), aumento del nivel de angustia (Wegmann et al., 2015), olvido de la realización de ciertas actividades (Chóliz y Marco,
2012), baja autoestima (Herrera et al., 2010), dificultades en el desarrollo de la memoria de
trabajo (Dong et al., 2012), conflictos en la concentración (Rücker et al., 2015) o problemas
familiares (Fernández-Villa et al., 2015).
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Los aspectos señalados repercuten en un aislamiento social y generan la distorsión del
mundo real, síntomas de abstinencia, limitación del sueño y la no realización de otras actividades, como las académicas (Echeberúa, 2012). También se ha sugerido, por motivo de
su abuso, una relación lineal positiva entre el «neuroticismo», la extraversión, la depresión
(Basteiro et al., 2013) y la confusión entre el mundo real y virtual (Llamas y Pagador, 2014).
A la hora de referirnos a su diagnóstico, lo primero que hay que señalar, de acuerdo con
la propuesta realizada por Van Rooij y Prause (2014), es que nos encontramos con tres modelos para ello: el modelo de los componentes de Griffiths (2005); el modelo generado a partir del trabajo de Young (1998), que está unido a los indicadores del DSM-5 para la adicción
a sustancias; y el de Tao et al. (2010), que parte del estudio de las características clínicas
de pacientes que fueron diagnosticados como adictos a internet y tratados en ese sentido.
Por lo general, para su diagnóstico, los instrumentos utilizados se ubican dentro de los
denominados «test de adicción a las redes sociales» (TARS), que suelen ser instrumentos
de autopercepción y que están construidos en formato tipo Likert. Pocos son los construidos fuera de este formato, como el elaborado por Basteiro et al. (2013), que tiene una construcción escala dicotómica. En el cuadro 1, se presentan algunas dimensiones de estos
instrumentos y sus autores.

Cuadro 1. Dimensiones de instrumentos y autores
Dimensiones

Autores

Ocupación.
Modificación del estado de ánimo.
Conflicto.

Tutgun-Ünal y Deniz (2015).

Preocupación.
Tolerancia.
Retiro.
Desplazamiento.
Escape.
Problemas.
Decepción.
Desplazamiento.
Conflicto.

Van den Eijnden et al. (2016).

Pérdida de control.
Tolerancia.
Abstinencia que su utilización provoca.

Sanz et al. (2017).
►
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Dimensiones

Autores

◄
Abuso.
Obsesión y perturbación.
Abstinencia y pérdida de control.

Chóliz y Marco (2012).

Saliencia.
Modificación del estado de ánimo.
Tolerancia.
Retiro.
Conflicto.
Recaída.

Schou et al. (2012).

Tolerancia virtual.
Comunicación virtual.
Adicción a los medios sociales.
Satisfacción/tolerancia.

Sahin (2018).

Conflicto.
Síndrome de abstinencia.
Recaída y restablecimiento.
Saliencia.

Turel y Serenko (2012).

Retiro y problemas sociales.
Gestión del tiempo y rendimiento.
Sustitución de la realidad.

Al-Menayes (2015).

Persistencia.
Aburrimiento.
Uso excesivo.
Autoexpresión.

Orosz et al. (2016).

Uso compulsivo.
Abstinencia.
Consecuencia negativa.
Alteración del estado de ánimo.
Saliencia.
Tolerancia.
Recaída.
Preferencia por la interacción social en línea.
Uso continuo.

Liu y Ma (2018).

►
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Dimensiones

Autores

◄
Obsesión por las RSO.
Falta de control personal en el uso de las RSO.
Uso excesivo de las RSO.

Escurra y Salas (2014).

Satisfacción.
Problema.
Información.
Necesidad de estar conectado.

Valencia y Castaño (2019).

Fuente: elaboración propia.

Los instrumentos mayoritariamente utilizados son posiblemente una de las limitaciones
de los resultados obtenidos en las investigaciones, puesto que se apoyan en la técnica del
autoinforme de la información por parte del propio sujeto; técnica que conlleva problemas
de subjetividad.
Dado el volumen de investigaciones realizadas sobre la adicción a las RSO se han publicado diferentes metaanálisis para estudiar y evaluar algunas de las escalas elaboradas
(Castro y Moral, 2017; Sigerson y Cheng, 2018).

4. L
 a adicción a las redes sociales por jóvenes y adolescentes:
sus problemáticas
La utilización abusiva de las RSO, sobre todo por jóvenes y adolescentes, exige una
llamada de atención por parte de la sociedad en general y de las instituciones educativas
en particular.
Tal y como se ha puesto de manifiesto, el uso abusivo de internet y las RSO genera diferentes tipos de conductas y trastornos negativos para las personas: aislamiento social (Echeberúa, 2012; García y Tirado, 2018; Yu et al., 2016), distorsión entre el mundo real y digital
(Llamas y Pagador, 2014), privación de sueño (Gordo et al., 2018; Xanidis y Brignell, 2018),
desinterés por la realización de otras actividades (Li et al., 2016), depresión (Lozano-Blasco
y Cortés-Pascual, 2020), problemas de relación con los familiares (Fernández-Villa et al.,
2015), baja autoestima (Lee y Cheung, 2014), depresión (Boonvisudhi y Kuladee, 2017), problemas fisiológicos y de ansiedad como consecuencia de su abstinencia (Koyuncu et al., 2014;
Kuss y Griffiths, 2017), fracaso escolar como consecuencia de la disminución del rendimiento
académico (Afroz, 2016; Blachnio et al., 2016; Cañón et al., 2016; Malo et al., 2018) o problemas de salud (Li et al., 2016).
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También desde la biología se ha apuntado que la presencia de la persona de forma
constante y abusiva en las RSO tiene consecuencias negativas. Desde esta perspectiva, el
uso abusivo produce cambios en la conectividad neuronal, en la estructura y en el funcionamiento del cerebro (He et al., 2017; Se-Hoon et al., 2016).
Para una serie de autores (Carr, 2011, 2014; Watson, 2011), la fuerte exposición por parte
de las personas a internet y a las tecnologías que se desenvuelven alrededor de la red trae
repercusiones cognitivas: tendencia a la multitarea y, por tanto, a pasar de forma rápida de
una tarea a otra; necesidad de inmediatez en las acciones y resultados; y preferencia por lo
audiovisual frente a lo impreso. Tales características están repercutiendo en la disminución
de la capacidad de atención, en la concentración y en la dificultad de movilizar un pensamiento profundo (Watson, 2011).
Esta situación lleva a Carr (2011, 2014) y a Watson (2011) a indicar que internet está
cambiando no solo los comportamientos y las costumbres de las personas, sino también
su forma de pensar.
No se puede olvidar que uno de los grandes problemas que se está produciendo en el
uso de las RSO en la actualidad es el denominado «ciberbullying» o «ciberacoso». Esta forma
de acoso supone la utilización de distintas tecnologías digitales con la pretensión de acosar
psicológicamente a otras personas. Acoso que por lo general se da entre personas menores
y entre adolescentes de la misma edad y que suelen pertenecer a idéntico contexto social
(González y Prendes, 2018; Vizcaíno-Verdú et al., 2020). En el Informe Pisa 2018 se señalan
como características que diferencian el «ciberacoso» del «acoso tradicional» las siguientes:
El amparo en el posible anonimato, la suplantación, la relativa falta de miedo de los
acosadores a ser identificados, la falta de supervisión y la sensación de las víctimas de que pueden ser intimidadas/acosadas en cualquier momento (Ministerio
de Educación y Formación Profesional, 2019, p. 153).

Como se señala también en el citado informe, cuanto más tiempo se invierte en las RSO,
más posibilidades hay de sufrir dicha conducta, así como que estudiantes con altos niveles
de competencia digital presenten menos posibilidades de sufrir acoso. Igualmente, poseer un
compromiso cívico se asocia negativamente con el acoso online y positivamente con comportamientos saludables en las RSO (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2019).
Como se ha comentado, uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es
que, por lo general, la adicción a las RSO se da mayoritariamente en jóvenes y adolescentes
(Ahmadi, 2014; Castro y Moral, 2017; Chóliz y Marco, 2012; Gordo et al., 2018; Özdemir
et al., 2014;). Esto, si se tiene presente que están en una fase de maduración cognitiva y
emocional, lo hace más alarmante y resulta necesario que se le preste atención desde un
punto de vista educativo (Kuss y Griffiths, 2017). Lo más preocupante es que, por lo general,
cuando se les ha preguntado a los estudiantes si se consideraban adictos a las RSO por el
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número de horas que invertían en ellas, sus respuestas han sido mayoritariamente negativas
(Marín et al., 2015; Kuss y Griffiths, 2017; Marín et al., 2019).
Relacionado con la institución escolar, una de sus consecuencias es la correlación negativa y significativa entre el aumento de horas invertidas en las RSO y el incremento del
fracaso académico (Afroz, 2016; Blachnio et al., 2016; Cañón et al., 2016; Malo et al., 2018;
Marín et al., 2019). Los estudiantes que invierten más horas en las RSO se sienten por lo
general menos interesados por las actividades académicas y tienden a abandonarlas para
disponer de más tiempo en la red. Normalmente, también son estudiantes que muestran
menos interés por la realización de actividades extraescolares (Wang et al., 2013).
Aunque como encontraron Kim et al. (2017), no es solamente el tiempo invertido, sino
también el uso que se hace de internet y de las RSO. De esta forma, un rendimiento académico alto se asocia con el uso de internet durante largas horas con fines académicos, sin
embargo, muchas horas invertidas en actividades de ocio y lúdicas se asocia negativamente
con el rendimiento académico. Al mismo tiempo, dedicar muchas horas a acciones de ocio
estaba relacionado con la baja motivación hacia el estudio y con poca capacidad de autorregulación y autoeficacia hacia el aprendizaje (Marín et al., 2019; Reed y Reay, 2015).
La situación se complica, puesto que los estudiantes que suelen tener una fuerte adicción
a las RSO tienden a relacionarse con compañeros que presentan también esta dependencia
(Echeburúa y Requesens, 2012), con lo cual autorrefuerzan su propia conducta. Son, al mismo
tiempo, estudiantes que presentan pobres relaciones sociales y suelen tender hacia el aislamiento social (Echeburúa y Requesens, 2012).

Los estudiantes que suelen
tener una fuerte adicción a las
RSO tienden a relacionarse con
compañeros que presentan
también esta dependencia, con
lo cual autorrefuerzan su propia
conducta adictiva

Últimamente se está potenciando la investigación entre el uso de las TIC y la comunicación desde una perspectiva de género, ya que una de las brechas digitales que se ha identificado es la de género (Cabero y Ruiz-Palmero, 2015; Yeganehfar et al., 2018).
Las investigaciones que se han realizado en esta línea aportan dos grandes orientaciones:
• Existen diferencias significativas en función del género de los estudiantes en
la interacción que establecen con las
RSO. Los hombres presentan mayor
grado de adicción a las RSO que las
mujeres (Beyens et al., 2016; Durán y
Guerra, 2015; Golpe et al., 2017; Gordo
et al., 2018; Lee, 2015; Turel et al.,

Existen diferencias significativas
en función del género de los
estudiantes en la interacción que
establecen con las RSO. Los
hombres presentan mayor grado de
adicción a las RSO que las mujeres
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2014). Pocas son las investigaciones en las cuales se ha detectado una mayor adicción y un uso problemático de las RSO en las mujeres que en los hombres (Heo et al.,
2014; Marín et al., 2019; Marino et al., 2018) o que no existieran diferencias significativas entre ambos colectivos (Syahputra et al., 2019).
• Los hombres y las mujeres tienden hacia usos diferentes de las RSO. Así, Mazman
y Usluel (2011) reportaron que los hombres y las mujeres hacen un uso diferente
de Facebook. Estos autores indican que las mujeres lo utilizan para establecer
contactos con sus amistades y los hombres para ampliar su círculo de amistades. Diferentes estudios (Durán y Guerra, 2015; Golpe et al., 2017; Mayor et al.,
2019; Tejada et al., 2019) detectaron que el uso que hacen las chicas y los chicos
de internet y las RSO es diferente. Por lo general, las chicas las utilizan de forma
más activa: llevan a cabo más trabajos académicos con ellas, buscan más información académica y realizan más actividades formativas.

5. Una mirada a las acciones formativas
Teniendo en cuenta los problemas que ocasiona el uso abusivo de las RSO, es imprescindible que las instituciones educativas ofrezcan respuestas para evitar o reducir daños
que puedan repercutir notablemente en el futuro sociolaboral y personal del sujeto. Ya en el
Informe Delors (UNESCO, 1996) se indicaba que la educación debería perseguir cuatro pilares básicos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y con los demás
y aprender a ser. Posiblemente, la problemática que se está analizando se sitúa en los dos
últimos tipos de aprendizaje, puesto que se requiere una formación para saber manejarnos
en unos contextos de comunicación diferentes a los presenciales tradicionales y para controlar estas nuevas herramientas de comunicación y utilizarlas desde una perspectiva humanística y enriquecedora de la persona.
No podemos negar que los niños y adolescentes viven en un entorno mediático como nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Es más, como se ha comentado, para
nuestros jóvenes sería incluso inimaginable una vida sin la interacción con ellos. Por tanto,
es importante analizar y reflexionar sobre la influencia del mundo digital en la configuración
de su personalidad, así como abordar medidas para que adquieran la competencia digital
suficiente para saber desenvolverse en ellas de una forma segura. Esta reflexión urge, pues
cada vez hay más jóvenes que acceden a dispositivos tecnológicos que les permiten la conexión a las RSO y a internet desde edades muy tempranas.
Lo comentado lleva a señalar que la situación debe abordarse desde diferentes perspectivas y actores: las instituciones educativas, los docentes y los padres. Todos ellos deben
adoptar medidas de forma coordinada para el abordaje de la situación.
Por lo que se refiere a las instituciones educativas y a los profesores, se deben adoptar
medidas para que los niños y jóvenes adquieran la suficiente competencia digital para que
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sepan desenvolverse de forma positiva en y con estas tecnologías. Si se revisan diferentes
marcos competenciales, como, por ejemplo, el del Marco Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía (DigComp –dentro del área «Seguridad en la Red» están las competencias «Protección de Datos Personales y Privacidad» y «Protección de la Salud y del
Bienestar»–), se encuentran múltiples referencias claramente relacionadas con lo que estamos comentando (Carretero et al., 2017).
La adquisición de esta competencia repercutirá en que los estudiantes sean hábiles en el
manejo ético y seguro de las RSO. De esta manera, lograrán una «dieta digital» que les enseñará a conectar y desconectar los dispositivos, a responder mensajes e interaccionar en
la red en momentos específicos y a no estar constantemente atentos a lo que se produce
en estos dispositivos. Sería alcanzar la resistencia íntima de la que habla Esquirol (2015), para
referirnos, con este término, «no tanto a las dificultades que el mundo pone a nuestra disposición como a la fortaleza que podemos tener y levantar ante los procesos de desintegración
y corrosión que provienen del entorno e incluso de nosotros mismos» (p. 10).
Por lo que se refiere a los padres, uno de los
problemas con el que nos enfrentamos es la adopPor lo que se refiere a los
ción de medidas para potenciar un uso seguro
padres, uno de los problemas
de las RSO por los hijos, teniendo en cuenta el
con el que nos enfrentamos
bajo conocimiento que los padres suelen tener
es la adopción de medidas para
respecto a su funcionamiento y problemática de
potenciar un uso seguro de
utilización (Moreno et al., 2017). Formación que
las RSO por los hijos, teniendo
es muy relevante, pues, como reconocen los esen cuenta el bajo conocimiento
tudiantes cuando son conscientes de su grado
que los progenitores suelen tener
de adicción, es a ellos a los que tienden a pedir
respecto a su funcionamiento
ayuda (Plaza, 2018). Por otra parte, diferentes esy problemática de utilización
tudios han puesto de manifiesto que la adicción
de los jóvenes a las RSO está relacionada con el
nivel de formación de sus padres (Gordo et al., 2018; Lai y Kwan, 2017). Al mismo tiempo
se debe reconocer que los padres muestran un verdadero interés tanto para que sus hijos
tengan una buena formación a la hora de hacer un uso responsable y positivo de las RSO
como para el suyo propio (Dans et al., 2019).
En el caso de los padres, se hace necesario que estos conozcan los posibles problemas y
las consecuencias que puede tener el hecho de que sus hijos abusen de las RSO e internet.
Como han señalado Martínez-Piñeiro et al. (2018), las familias desempeñan un papel relevante en la construcción de la competencia digital de los jóvenes y adolescentes, y su clase
social determina patrones de conductas diferentes respecto a la permisividad de sus hijos
hacia las tecnologías. Al respecto, el colectivo de docentes reclama que exista en los domicilios un horario restringido, lugares específicos y tiempos para su uso. Por otra parte,
como determinaron García et al. (2019) en su investigación, el tiempo que los padres dedican a sus hijos influye en su mayor autoestima, en la mejora de la capacidad de relacionarse socialmente, en la potenciación de sus actitudes prosociales y en otros aspectos.
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Esta situación lleva a proponer la necesidad de establecer acciones formativas en las
instituciones para que los alumnos adquieran la competencia que les permita hacer un uso
correcto de las RSO y que propicie beneficios en la persona. Para tal fin, es importante el
control del tiempo que el sujeto dedica a ellas, puesto que esto puede mejorar su nivel de
satisfacción con la vida y, al mismo tiempo, ofrecer beneficios psicológicos para la persona
(Rad y Ahmadi, 2018). Por ello, es interesante comprender los diferentes modelos que intentan explicar la adicción a las RSO (Kuss y Griffiths, 2017):
• Cognitivo-conductual. Sugiere que la adicción a las RSO es consecuencia de
cogniciones no adaptativas.
• Habilidades sociales. La preferencia del sujeto por un modelo de comunicación
cara a cara como consecuencia, entre otros motivos, de la timidez del individuo.
• Sociocognitivo. Indica que el uso excesivo de las RSO es consecuencia de las
expectativas de resultados positivos, de la autoeficacia y de la autorregulación
limitada de internet.
Una propuesta interesante es el modelo de «administración del conocimiento personal»
(personal knowledge management [PKM]) propuesto por Fong et al. (2016), que persigue
capacitar a los estudiantes para un uso positivo de las RSO en una serie de dimensiones:
búsqueda, evaluación, organización, colaboración, análisis, presentación y protección.
Debido a la importancia que está alcanzando la concienciación del uso correcto de las
redes sociales e internet en adolescentes, son diversas las iniciativas que se han desarrollado para evitar o reducir posibles efectos contraproducentes por el uso inadecuado de
estas tecnologías. En el cuadro 2 se reflejan algunas iniciativas que se han llevado a cabo
para concienciar a educadores, futuros profesionales de la educación, padres, madres y
alumnos. No obstante, debemos resaltar que las experiencias e iniciativas en este campo
se encuentran todavía en un estado incipiente.

Cuadro 2. Iniciativas para concienciar sobre el uso de internet y las redes sociales
Destinatarios
Docentes.

Contenido de la iniciativa

Autores

Acceso a la iniciativa

Acción formativa destinada a
docentes para obtener competencias en el uso de la Web
2.0 y de las TIC, centrando la
atención en las redes sociales
en uno de los talleres.

González et al. (2011).

https://www.redalyc.org/
pdf/2010/201022649003.pdf

►
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Destinatarios

Contenido de la iniciativa

Autores

Acceso a la iniciativa

Futuros profesionales de la educación.

Propuesta didáctica sobre
el uso de las redes sociales
destinada a estudiantes de
pedagogía.

Gutiérrez y Ballesteros
(2013).

https://idus.us.es/handle/
11441/59104

Alumnado, familia y
profesionales de la
enseñanza.

Guía para el buen uso de las
TIC: alumnado, familia y profesionales.

Gobierno de Extremadura.

https://iespereda.es/ampa/
docs/Guia.para.el.buen.uso.
educativo.de.las.TIC.pdf

Padres, madres y
educadores.

Guía para padres y educadores sobre el uso seguro
de internet, móviles y videojuegos.

Labrador et al. (2015).

https://iespereda.es/ampa/
docs/Guia.para.padres.y.
educadores.sobre.el.uso.se
guro.de.Internet,.moviles.
y.videojuegos.pdf

Padres y madres.

Guía de formación TIC para
padres y madres de adolescentes. En el capítulo 3
se centra la atención en las
redes sociales.

Junta de Andalucía.

https://www.andaluciaesdigi
tal.es/internet-seguro/educarpara-proteger

Padres y madres.

Guía para uso seguro y responsable de internet por los
menores. Itinerario de mediación parental.

Ministerio de Industria,
Energía y Turismo del
Gobierno de España/
Instituto Nacional de
Ciberseguridad/Oficina de Seguridad del
Internauta.

https://www.is4k.es/sites/
default/files/contenidos/he
rramientas/is4k_guia_media
cion_parental_internet.pdf

Padres y madres.

Guía de formación TIC para
padres y madres de menores
de 3 a 11 años.

Junta de Andalucía.

https://www.andaluciaesdigi
tal.es/internet-seguro/educarpara-proteger

Padres y madres.

Guía para padres y madres
para ayudar a sus hijos a
usar correctamente la televisión, el teléfono móvil, los
videojuegos e internet.

Gobierno de Navarra/
Consejo Audiovisual
de Navarra.

https://iespereda.es/ampa/
docs/Familia.y.NNTT_Guia.
padres.y.madres.pdf

◄

►
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Destinatarios

Contenido de la iniciativa

Autores

Acceso a la iniciativa

◄
Alumnos.

Programa formativo destinado a discentes de 6.º de
educación primaria y a alumnos de educación secundaria obligatoria (ESO) sobre el
uso seguro y responsable de
internet.

Instituto Nacional de Se- https://www.is4k.es/sites/
guridad (https://www. default/files/contenidos/ma
incibe.es/)/Internet Se- teriales/privacidad_ud.pdf
gura for Kids (https://
www.is4k.es/).

Alumnos.

Guía pedagógica para tra- Servicio Central del Gobajar la educación en las bierno Vasco.
nuevas tecnologías: uso responsable, preventivo y educativo.

Alumnos.

Unidad didáctica «Internet se- Dirección Provincial de http://ceipjoaquindiaz.cen
Educación Salamanca. tros.educa.jcyl.es/sitio/upload/
guro para alumnos».
Taller_alumnos_-_Unidad_Di
dactica_Internet_seguro_
para_alumnos_SA.pdf

https://www.euskadi.eus/
contenidos/informacion/egon
line_unitatedidaktikoak/es_def/
adjuntos/egonline_cast.pdf

Fuente: elaboración propia.

6. A manera de conclusión
El uso que los jóvenes y adolescentes hacen de las RSO es una temática que debe ser
abordada por la institución educativa con preocupación, pues en la red se enfrentan a una
serie de riesgos que van desde la gestión de su contenido y huella digital, hasta la privacidad de la información que exponen y su imagen (imagen social y personal).
Un uso abusivo de las RSO y de internet por parte de los jóvenes y adolescentes puede
traer como consecuencia la aparición de problemas psicológicos, afectivos, de salud y
académicos. Por ello se hace necesario que desde las instituciones educativas se lleven a
cabo acciones en diferentes direcciones y sobre distintos actores: estudiantes, profesores
y padres de familia.
Por lo que se refiere a los profesores, se hace necesario que adquieran competencias
digitales centradas en la temática del uso seguro de las RSO por parte de los estudiantes.
Formación que debe centrarse en diferentes aspectos: la problemática del ciberacoso, la inseguridad del uso abusivo de las RSO por parte de los estudiantes y los problemas que esto
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les pueda acarrear, y, por supuesto, saber organizar acciones formativas dirigidas a estos
aspectos. Esta formación no debe realizarse exclusivamente para los profesores que estén
en ejercicio, sino también ha de incorporarse en los planes de formación de los futuros maestros (infantil y primaria) y profesores (secundaria y bachillerato).
Por parte de los docentes, la formación debe centrarse en la adquisición de elementos
que propicien en sus estudiantes la reflexión sobre los efectos negativos del abuso de usar
las RSO, en la orientación al estudiante a la hora de que estos adquieran conductas para
autorregular su uso de las RSO y competencias para alcanzar una dieta digital, en promover
un uso crítico de las RSO, en adquirir estrategias para la puesta en acción de actividades
formativas, en organizar actividades dirigidas a los padres y madres, etc. También cabe hacernos una pregunta: ¿los docentes tienen competencias digitales suficientes en esta materia como para emprender acciones formativas e informativas para sus estudiantes y los
padres? En este aspecto pueden surgir una serie de dudas (Mateus y Hernández, 2019).
Las actividades formativas deben centrarse también en los padres. Actividades formativas que, reconozcámoslo, son demandadas por los propios padres, ya que ellos son conscientes de los problemas que conlleva, tanto para sus hijos como para la propia familia, el
uso abusivo de las RSO (Dans et al., 2019; Moreno et al., 2017). En el caso de los padres,
las acciones formativas deben dirigirse a adquirir competencias a la hora de discriminar
conductas que les hagan suponer que sus hijos pueden tener un posible problema aditivo
tecnológico (inversión de demasiado tiempo en el consumo de tecnología digital, aislamiento progresivo de las relaciones familiares, cambios de conducta al prohibirse su uso, etc.).
También, en la adquisición de acciones que permitan que sus hijos puedan ir abandonando
el uso excesivo de las RSO y de las tecnologías digitales (establecimiento de una dieta digital, explorar alternativas con los hijos de inversión del tiempo, potenciación de la realización
de otras actividades, etc.).
Diferentes instituciones autonómicas están llevando a cabo distintas acciones formativas que pueden servir de guía al docente para afrontar su acción con estudiantes y padres.
Este es el caso de las acciones formativas de la Comunidad de Madrid (Franco, 2016) o de
las elaboradas por el Ayuntamiento de Valencia (Sánchez et al., 2018).
Aunque la investigación en adicción a las RSO está aportando una serie de datos fundamentales, se echan en falta estudios que se centren en el diseño, la producción y la evaluación de planes formativos destinados a superar la adicción a las RSO: contenidos que hay
que impartir, modalidades de puesta en acción, material didáctico que se debe emplear, etc.
Hasta el momento, los resultados aportados son fundamentalmente de carácter descriptivo respecto al número de horas invertidas, actividades realizadas o tipo de red utilizada.
Para finalizar, hay que destacar que los jóvenes actuales crecen en una realidad en la
que se encuentran desconectados de sus semejantes, pero, a la vez, más conectados que
nunca, lo que puede provocar efectos contraproducentes en su desarrollo (Goleman, 2013).
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historia milenaria iniciada en la Grecia antigua, es también el más denso y complicado. A dos épocas
claramente diferenciadas en el siglo XIX, el Romanticismo y la época positivista, sucede una gran
crisis a comienzos del XX, que afecta no solo a la filosofía, sino también a la ciencia, la política, el
arte o la religión. Desde entonces la historia del pensamiento se hace más fragmentaria y tanto más
problemática cuanto más se aproxima a la actualidad.
En esta obra, el autor prima ante todo la claridad, especialmente necesaria por tratarse de un pensamiento que, dada su larga historia, se ha hecho sumamente sutil y complejo, pero procurando ser
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