
NOTICIAS SOCIAL(S)-UV 

 
 

LA ADICCIÓN Y ACOSO TECNOLÓGICO:  

un factor en auge en el fracaso escolar  

y la responsabilidad ciudadana para ayudar a combatir el problema 

 

Las personas y por tanto los estudiantes se encuentran cada día más dependientes de la 

tecnología, si alguien no se ha dado cuenta de esto, posiblemente tenga una adicción 

tecnológica. El hecho tecnológico ha traído comportamientos y usos que se han colado 

como un emergente factor de fracaso escolar. Además de la dependencia, se instala el 

ciberacoso, el bullying, el sexting, junto con los virus, contenidos inapropiados o la 

ruptura de la privacidad/identidad. Situaciones que producen ansiedad, depresión, 

trastornos del sueño, aislamiento social o agresividad. Tenemos un problema social que 

concierne a diferentes campos, como el de la salud, la psicología o la educación. En este 

sentido se vienen manifestando diferentes estudios de los datos e influencia del acoso 

tecnológico en la actividad social y escolar (Ver abajo en “para más información”).  

 

Información línea gratuita y web is4k          Presentación recursos didácticos para Educación Primaria 

En relación con las líneas de estudio que tratan sobre los problemas en las periferias 

escolares, metodologías docentes y TIC, el profesor Benito Campo País nos muestra 

las ayudas para casos de menores y adolescentes, pero también para padres, tutores y 

educadores con las que afrontar la problemática del uso adictivo de la tecnología, 

internet, móviles o los videojuegos… La web de “internet segura FORKIDS” 

www.is4k. incluye en sus contenidos recursos para trabajar en el aula. Además la línea 

gratuita y confidencial 900 116 117 del Incibe, Instituto Nacional de Ciberseguridad, 

ayuda sobre temas como la protección de fraudes dirigidos a menores o estrategias y 

recomendaciones para la mediación parental en internet, así como permite que los 

usuarios o usuarias puedan comunicar cualquier contenido que aparezca en internet y se 

considere ilegal o perjudicial para los menores.   

Para más información:  

➢ https://www.is4k.es/materiales-didacticos (recursos para trabajar en el aula)  

➢ https://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/estudio-del-uso-adictivo-a-las-

tecnologias-en-adolescentes-1345667994339.html?noticiaid=1345713840721 (estudio 

del uso adictivo a las tecnologías en adolescentes, UAB) 

➢ http://www.madridsalud.es/serviciopad/estudio-uso-abuso-las-tecnologias-la-

informacion-la-comunicacion-adolescentes/ (uso y abuso de Tecnologías de 

Información y Comunicación por adolescentes, Ayto. Madrid) 
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