
“El uso de la tecnología evita que nos miremos a los ojos”   
 

Reflexivos y autocríticos. Jóvenes que participaron del último foro en prevención de 
adicciones, analizaron las consecuencias del uso abusivo de las nuevas tecnologías. 
Propuestas de prevención en las escuelas.    

Se llevó a cabo días atrás el Foro de Jóvenes: Participación, Opinión y Propuestas  
impulsado por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Mario Decara, a 
través del Instituto de Prevención de Adicciones (IPADEP), cuyo eje de debate se 
centró en “Conductas Adictivas y Nuevas Tecnologías”. 

El encuentro tuvo lugar en el Instituto Nuestra Señora “Monjas Azules”, con la 
participación de 70 jóvenes de 16 a 19 años, entre estudiantes de la escuela anfitriona, 
del IPEM N° 12 “General Juan Domingo Perón” (Anexo) y del CENMA N° 125, dejando 
inaugurado el ciclo 2018 de Foros, que este año se proponen en “territorio”. 

Mediante dinámica de grupos y actividades lúdicas participativas que invitaron a la 
interacción entre pares en torno al tema, se les propuso a los participantes 
construir/describir un “estereotipo” de joven que usa las nuevas tecnologías, a la vez   
analizar y reflexionar sobre cuáles de esas conductas pueden ser consideradas 
problemáticas o adictivas. 

 

Foco en el celular 

La mayoría de los jóvenes presentó coincidencias en la caracterización de un 
estereotipo de usuario del teléfono celular, pues “todo pasa por ahí”: la 
comunicación, la búsqueda de información, las tareas de la escuela, la socialización, la 
música, etc. Siendo estos los aspectos positivos reconocidos por los estudiantes.   

Demostraron percibir con claridad los aspectos negativos y las consecuencias que su 
uso intensivo puede provocar: ansiedad, distracción, dependencia, agresividad, 
dolores corporales, sedentarismo, pérdida de tiempo para otras actividades como 
hacer deportes, dormir, comer, reunirse con amigos; bajo rendimiento escolar, 
obsesión por las redes sociales y por las opiniones que recibe de los demás.  

“El celular causa la ansiedad de necesitarlo”. “El uso constante influye en las 
emociones, en los cambios de ánimo”. La persona “vive más en el mundo virtual que en 
el real”, “se olvida de sus responsabilidades”, “no disfruta del momento”, “no comparte 
tiempo en familia”. “No mira a los ojos a la gente”, fueron las frases más contundentes 
de los jóvenes.  

Precisamente, así lo explica Lucrecia Esteve, Psicóloga, Directora del IPADEP, “El uso 
problemático, comienza cuando se dejan de hacer las actividades que gustan por estar 
conectado con el celular. La persona, a pesar de advertir que esta conducta le hace 
daño, no la puede controlar… a la vez que la niega ante el resto”. 

 

 

 



Límites y concientización 

En función de lo trabajado, cada grupo elaboró una estrategia preventiva para 
implementar en la escuela, que fue presentada al resto de participantes del foro y 
ante la presencia de docentes, dando pie al intercambio de opiniones y al debate. 

Varios grupos coincidieron como propuesta, implementar “la caja de celulares” para 
almacenar todos los dispositivos en el inicio de clases y luego retirarlos al finalizar la 
misma. Una de las variantes, “que sea una vez por semana, como algo progresivo para 
que podamos comparar cómo somos y cómo aprendemos con y sin el celular”, explicó 
una joven. 

Alejar los teléfonos, ubicarlos fuera del alcance de la vista, ya sea en la escuela, al 
momento de las comidas o al dormir… resultó ser una de las mejores opciones 
pensadas por los chicos, aunque ellos mismos admitieron que es a la que más se 
resisten, lo que provoca discusiones y malestar cotidiano en sus familias.  

Otras propuestas giraron en torno a implementar acciones de concientización en la 
escuela, pues consideran que es necesario hablar de estas cuestiones, “reconocernos 
en estas conductas” y promover cambios de algún modo consensuados entre los 
compañeros de escuelas y amigos.  

Y esto porque “por ejemplo – explicó un joven- mediante el celular acordamos 
juntarnos. Y después una reunión entre amigos termina siendo un desencuentro… 
cada uno agarra su celular y se olvida de vivir el momento”. 

“El uso de la tecnología evita que nos miremos a los ojos”, dijo otra estudiante, por lo 
que su grupo propuso generar cada tanto, instancias en el aula que invite a mirarse a 
la cara entre los compañeros.  

Otros propusieron realizar una jornada de reflexión en la escuela, donde se den 
talleres diversos, desde cómo hacer un buen uso de las redes sociales hasta “cómo 
conectarnos físicamente con lo que habitualmente hacemos de manera virtual”. Es 
decir, “realizar actividades que ayuden a que queramos no estar con el celular”, 
aclararon. 

 
Los Foros de Jóvenes se llevan adelante en articulación con el Programa de Pasantías 
y Prácticas del Defensor del Pueblo. Junto al equipo del IPADEP, participan 
estudiantes universitarios en el marco de sus prácticas profesionales y/o solidarias. 

 


