
XXXV Congreso Internacional de la SIPS
Pedagogía Social en una sociedad digital e hiperconectada: 

desafíos y propuestas

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA 

CONCLUSIÓN E IMPLICACIONES DEL ESTUDIO EN 
EDUCACIÓN/PEDAGOGÍA SOCIAL

AUTOR O AUTORES                        

REFERENCIAS

PALABRAS CLAVE

RESULTADOS 

REF. PROYECTOS/FINANCIACIÓN:

CONTEXTO Y NECESIDADES

OBJETIVO

CRÓNICA DE UN DÍA DESCONECTAD@

Desde hace varios años el programa "Mujeres que Cambian la USAL (2023)" promueve la
visibilización de mujeres investigadoras a través de una serie de actividades de transferencia
de conocimiento. Esta propuesta liderada investigadoras del grupo de investigación Procesos,
Espacios y Prácticas Educativas de la Universidad de Salamanca recoge una experiencia
práctica sobre jóvenes y pantallas.

Para la juventud hoy día vivir se ha convertido en estar frente a la pantalla, conectados a la
red. En este sentido la literatura muestra que la permanente conexión empieza a plantear
serios problemas asociados al uso de las pantallas.

Sensibilizar en torno a buenos y malos usos de las pantallas en el colectivo juvenil
Generar transferencia de conocimiento de investigaciones centradas población juvenil

Juventud, onlife, pantallas, riesgos.

La actividad se desarrolló con un grupo de estudiantes (3º E.S.O.) del Colegio Concertado
Pizarrales de Salamanca. Se llevó a cabo una metodología de investigación-acción
participativa. Se propuso a los estudiantes participar en el reto "vivir un día desconectados".
Finalmente, se analizaron los resultados del experimento junto con las investigadoras.

La actividad tuvo una buena acogida por parte de los estudiantes.
La mayoría de los participantes, a excepción de tres personas, fueron capaces de completar
el reto. Los jóvenes que participaron en el reto y consiguieron estar un día sin tecnología
afirmaron que eso les permitió pasar más tiempo con su grupo de pares y concentrarse
mejor en las horas de estudio. Por otro lado, aquellos que no pudieron resistirse a estar
conectados, manifestaron hacerlo por miedo a perderse lo que estaba pasando en las
redes. Los resultados del experimento llevado a cabo por y con este grupo de jóvenes,
Coinciden con los resultados derivados de los proyectos de investigación “NATEC-ID”
“NaturTec-Kids”.

Resulta de vital importancia conocer la realidad que viven la juventud hoy día, una realidad onlife, cada
vez resulta más difícil diferenciar entre el mundo físico y el virtual. Los jóvenes desarrollan y construyen
su identidad a través de las pantallas (Serrate et al., 2023). Un aspecto que no debe pasar desapercibido
para la Pedagogía Social.
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