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A pesar de la creciente preocupación sobre la influencia del uso de las pantallas en la
construcción identitaria de los jóvenes (Muñoz et al., 2020; Serrate et al., 2023), se detecta la
necesidad de abordar la hiperconectividad en los jóvenes que se encuentran en situación de
vulnerabilidad sociofamiliar dentro del Sistema de Protección a la Infancia (Ricoy y Martínez
Carrera, 2020).

Conocer la percepción de los jóvenes vulnerables dentro del sistema de protección en torno a
la disponibilidad temporal, plataformas de uso y hábitos en internet y determinar si hay
diferencias entre grupos a razón del sexo y tiempo de estancia en el sistema de protección.

Hiperconectividad; jóvenes; identidad; protección a la
infancia.

La mayoría de los adolescentes en el sistema de protección de
Castilla y León usan WhatsApp (32,1%) y TikTok (26,3%) menos de
una hora diaria, mientras que en Instagram la mayoría tiende a
usarlo entre una y tres horas al día (31,3%), habiendo cierta
tendencia(14,8%) a conectarse a estos espacios más de 5 horas diarias.
En cuanto al sexo, se apreciaron diferencias en las plataformas de uso,
siendo TikTok como una red social utilizada preferentemente por chicas,
y YouTube como un espacio más común entre los chicos. Además,
las chicas tienden a mostrar más su identidad real en redes sociales
que los chicos, siendo ellas quienes más filtran la información según las
personas que quieren que la vean, así como la tendencia a utilizar filtros
para mostrar una mejor versión de sí mismas.
El tiempo que llevan conviviendo en el hogar influye significativamente
en su conformidad respecto al control del tiempo de conexión por parte
del centro, donde se aprecia que aquellos menores que llegan de nuevo
ingreso y llevan conviviendo menos de un mes se muestran más
conformes con respecto al control del tiempo de conexión, que aquellos
que llevan más tiempo en el centro.

El uso de internet por parte de los jóvenes amparados por el sistema de protección puede convertirse
en un canal de potencialidades y también de riesgos en su desarrollo identitario. Teniendo en cuenta la
vulnerabilidad socio-familiar en la que se encuentran los jóvenes acogidos por el sistema de protección y
ante la ausencia de un modelo educativo familiar estable, esta comunicación pretende manifestar la
importancia de la hiperconectividad en su desarrollo. Desde la Pedagogía Social se requieren
planteamientos socioeducativos adecuados que permitan generar un impacto positivo en su desarrollo
identitario.
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Estudio de carácter cuantitativo de tipo no experimental (Kerlinger y Lee, 2020) y naturaleza
participativa (Tojar, 2006). Se desarrolló mediante técnica del cuestionario implementado en
31 centros de protección y medida educativa de Castilla y León a 258 adolescentes de 12 a 18
años.

mailto:ruedasjc@usal.es

	Número de diapositiva 1

